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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 
PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 
 

AGENDA  
 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
Fecha: martes 19 de mayo de 2020 

Hora: 11:00 h 
Plataforma virtual Microsoft Teams 

 
 

I. DESPACHO 
 

1. Cuadro de documentos recibidos del 11 al 17 de mayo de 2020. 
 

2. Cuadro de documentos emitidos del 11 al 17 de mayo de 2020. 
 

3. Cuadro de decretos legislativos ingresados del 11 al 17 de mayo de 2020. 
 

4. Cuadro de proyectos de ley ingresados del 11 al 17 de mayo de 2020 
 
 

II. ACTAS 
 
Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 05 de mayo de 2020 

 
 

III. INFORMES 
 

 
IV. PEDIDOS 

 
V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Exposición del doctor Natale Amprimo Plá, integrante del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Constitución y Reglamento, con relación a la viabilidad y pertinencia 
de los proyectos de ley 4988, 4962, 5036, 5054, 5034 y 5124/2020-CR, que buscan 
promover la alternancia y paridad en la lista de candidatos de cargos públicos de 
elección popular. 

 

2. Exposición de la doctora Violeta Bermúdez Valdivia, integrante del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, con relación a la 
viabilidad y pertinencia de los proyectos de ley 4988, 4962, 5036, 5054, 5034 y 
5124/2020-CR, que buscan promover la alternancia y paridad en la lista de 
candidatos de cargos públicos de elección popular. 

 

3. Exposición de la doctora Elena Alvites Alvites, integrante del Consejo Consultivo 
de la Comisión de Constitución y Reglamento, con relación a la viabilidad y 
pertinencia de los proyectos de ley 4988, 4962, 5036, 5054, 5034 y 5124/2020-CR, 
que buscan promover la alternancia y paridad en la lista de candidatos de cargos 
públicos de elección popular. 
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4. Sustentación del Proyecto de Ley 4962/2020-CR, que propone modificar el artículo 
116 de la Ley Orgánica de Elecciones para garantizar la eficacia y aplicación 
inmediata de la alternancia y paridad en la conformación de listas de candidatos, 
presentado por el grupo parlamentario Partido Morado. 

 

5. Sustentación del Proyecto de Ley 4988/2020-CR, que promueve el acceso a la 
función pública de las mujeres a través del derecho a la participación en la vida 
política del país, con la implementación de la paridad y alternancia en la lista de 
candidatas y candidatos a los consejos regionales y concejos municipales de los 
gobiernos subnacionales, presentado por la Congresista Cindy Contreras Bautista. 

 

6. Sustentación del Proyecto de Ley 5034/2020-CR, que promueve la participación 
activa de la mujer en política a través de la paridad y alternancia en las listas de 
candidatos a las vicepresidencias de la República y Congreso de la República, 
presentado por el grupo parlamentario Somos Perú. 

 

7. Sustentación del Proyecto de Ley 5036/2020-CR, que modifica el artículo 166 de la 
Ley Orgánica de Elecciones para garantizar la paridad y alternancia, y promover la 
participación de la mujer en la política, del grupo parlamentario Acción Popular. 

 

8. Sustentación del Proyecto de Ley 5124/2020-CR, que modifica los artículos 104 y 
116 de la Ley Orgánica de Elecciones, para garantizar la aplicación inmediata de la 
alternancia y paridad en la conformación de listas de candidatos para ocupar los 
cargos de Presidente de la República, Vicepresidentes de la República y Congresistas 
de la República, presentado por el grupo parlamentario Frente Popular Agrícola 
FIA del Perú, FREPAP. 

 

 
 

 


