
 
 
 
 
 

  

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 

 
 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
Fecha: martes 23 de junio de 2020 

Hora: 11 h 00 min 
Plataforma virtual Microsoft Teams 

 
 

I. DESPACHO  
 
1. Cuadro de documentos recibidos, del 15 al 21 de junio de 2020. 
 
2. Cuadro de documentos emitidos, del 15 al 21 de junio de 2020. 
 
3. Cuadro de proyectos de ley ingresados, del 15 al 21 de junio de 2020. 
 

4. Cuadro de decretos de urgencia recibidos, del 15 al 21 de junio de 2020. 
 

5. Cuadro de los decretos legislativos recibidos, del 15 al 21 de junio de 2020. 
 
 

II. APROBACIÓN DE ACTAS 
              

Acta de la Quinta Sesión Ordinaria, de fecha 26 de mayo de 2020. 
 
Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 03 de junio de 2020. 

 
 

III. INFORMES 
 

IV. PEDIDOS 
 

V. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Exposición (por confirmar) del señor Víctor Ticona Postigo, Presidente del 

Jurado Nacional de Elecciones, sobre los siguientes proyectos de ley relativos a 

la implementación de medidas para minimizar riesgos por la pandemia 

ocasionada por la covid.19, en el ejercicio de los derechos políticos: 

 

 Proyecto de Ley 5080/2020-CR, que propone, entre otras medidas, la 

modificación de la fecha para las elecciones generales del año 2021.  

 Proyecto de Ley 5212/2020-CR, sobre voto facultativo para personas 

vulnerables a la covid-19, para el proceso electoral 2021.  
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 Proyecto de Ley 5516/2020-CR, Ley que modifica los artículos 7, 18, 18-A y 

18-B de la Ley 28094, Ley de organizaciones políticas, para permitir la 

afiliación y renuncia digital. 

 5367/2020-CR, que propone incorporar la Primera Disposición 

Complementaria de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre 

utilización de medios tecnológicos para el ejercicio de la democracia interna 

en las organizaciones políticas. 

 

2. Exposición del señor Iván Lanegra Quispe, Secretario General de la Asociación 

Civil Transparencia, sobre los siguientes proyectos de ley relativos a la 

implementación de medidas para minimizar riesgos por la pandemia ocasionada 

por la covid.19, en el ejercicio de derechos políticos: 

 

 Proyecto de Ley 5080/2020-CR, que propone, entre otras medidas, la 

modificación de la fecha para las elecciones generales del año 2021.  

 Proyecto de Ley 5212/2020-CR, sobre voto facultativo para personas 

vulnerables a la covid-19, para el proceso electoral 2021.  

 Proyecto de Ley 5367/2020-CR, que propone incorporar la Primera 

Disposición Complementaria de la Ley 28094, Ley de Organizaciones 

Políticas, sobre utilización de medios tecnológicos para el ejercicio de la 

democracia interna en las organizaciones políticas. 

 Proyecto de Ley 5516/2020-CR, Ley que modifica los artículos 7, 18, 18-A y 

18-B de la Ley 28094, Ley de organizaciones políticas, para permitir la 

afiliación y renuncia digital 

 

3. Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 4855/2020-CR, 4860/2020-CR, 

4882/2020-CR, 4939/2020-CR, 5066/2020-CR, 5155/2020-CR, 5243/2020-

CR, 5254/2020-CR, 5310/2020-CR, 5319/2020-CR, 5330/2020-CR, 

5348/2020-CR, 5476/2020-CR y 5477/2020-CR, relacionados con la 

modificación del artículo 93 de la Constitución Política del Perú, sobre 

inmunidad parlamentaria. 

 

4. Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 4253/2020-CR, 4847/2020-CR 

4854/2020-CR, 4858/2020-CR, 4885/2020-CR, 4956/2020-CR, 4978/2020-

CR, 5352/2020-CR y 5441/2020-CR sobre modificación de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional para garantizar la elección meritocrática y transparente 

de sus magistrados. 

 

5. Sustentación del Proyecto de Ley 5113/2020-CR, que propone dejar sin efecto 

la pensión vitalicia para ex presidentes constitucionales de la república, 

presentado por el grupo parlamentario Alianza para el Progreso, a cargo del 

congresista Luis Valdez Farías. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05516_20200615.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05516_20200615.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05516_20200615.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05516_20200615.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05516_20200615.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05516_20200615.pdf
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6. Sustentación del Proyecto de Ley 5209/2020-CR, que propone derogar la Ley 
26519, que establece pensión para los expresidentes constitucionales de la 
república, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, 
Vida y Libertad, a iniciativa del congresista José Ancalle Gutiérrez. 


