
 
 
 
 
 

  

Comisión de Constitución y Reglamento 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

“Año de la universalización de la Salud” 
 
  

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 
PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 
 

AGENDA 
 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
Fecha: martes 12 de mayo de 2020 

Hora: 11:00 h 
Plataforma virtual Microsoft Teams 

 
 

I. DESPACHO 
 

1. Cuadro de documentos recibidos del 03 al 10 de mayo de 2020 
 

2. Cuadro de documentos emitidos del 03 al 10 de mayo de 2020 
 

3. Cuadro de decretos legislativos ingresados del 20 de abril al 10 de mayo de 2020 
 

4. Cuadro de decretos de urgencia ingresados del 20 de abril al 10 de mayo de 2020. 
 

5. Cuadro de proyectos de ley recibidos del 20 de abril al 10 de mayo de 2020. 
 

6. Cuadro de los tratados internacionales ejecutivos recibidos del 20 de abril al 10 de 
mayo de 2020. 
 

 
II. ACTAS 

 
Acta de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, de 
fecha 28 de abril de 2020 
 

III. INFORMES 
 

IV. PEDIDOS 
 

V. ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Sustentación de los proyectos de ley 5078/2020-CR, 5079/2020-CR y 5080/2020-
CR, del grupo parlamentario Acción Popular, para establecer disposiciones 
transitorias en la Ley de Organizaciones Políticas, a la Constitución Política del Perú 
y a la Ley Orgánica de Elecciones, en el marco de la emergencia sanitaria y 
emergencia nacional que afecta a la Nación como consecuencia del Covid-19, 
respectivamente. 
 

2. Presentación del especialista en temas electorales, doctor Fernando Tuesta 
Soldevilla, con relación a las propuestas de ley 5020/2020-CR, 5027/2020-CR, 
5031/2020-CR, 5032/2020-CR, 5078/2020-CR, 5079/2020-CR y 5080/2020-CR, 
sobre modificaciones a las reglas electorales con el fin de salvaguardar la realización 
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 de las elecciones generales del año 2021, debido a la pandemia ocasionada por el 

Covid-19. 
 

3. Presentación del doctor Ángel Delgado Silva, especialista en temas 
constitucionales y electorales, con relación a las propuestas de ley 5020/2020-CR, 
5027/2020-CR, 5031/2020-CR y 5032/2020-CR, sobre modificaciones a las reglas 
electorales con el fin de salvaguardar la realización de las elecciones generales del 
año 2021, debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19. 

 

4. Sustentación del Proyecto de Ley 4855/2020-CR, del grupo parlamentario Somos 
Perú, ley de reforma constitucional que modifica el artículo 93 de la Constitución 
Política del Perú para eliminar la inmunidad parlamentaria. 

 

5. Sustentación del Proyecto de Ley 4860/2020-CR, del grupo parlamentario Frente 
Popular Agrícola FIA del Perú – FREPAP, ley de reforma constitucional que 
elimina la inmunidad parlamentaria y el antejuicio político. 

 

6. Sustentación del Proyecto de Ley 4882/2020-CR, del grupo parlamentario Acción 
Popular, ley de reforma constitucional que regula y precisa la inmunidad 
parlamentaria. 
 

7. Sustentación del Proyecto de Ley 4939/2020-CR, del grupo parlamentario Acción 
Popular, que propone modificar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú. 
 

8. Sustentación del Proyecto de Ley 5066/2020-CR, del grupo parlamentario Alianza 
para el Progreso, ley de reforma del artículo 93 de la Constitución Política del 
Estado eliminando la inmunidad parlamentaria. 

 
 


