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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 
PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 
AGENDA  

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Fecha: miércoles 17 de junio de 2020 

Hora: 15 h 00 min 
Plataforma virtual Microsoft Teams 

 
I. ORDEN DEL DÍA 

 
1. Sustentación del Proyecto de Ley 1745/2017-PJ, que propone la reforma del 

artículo 145 de la Constitución Política del Perú para establecer la asignación 
de una cantidad no menor del 4% del presupuesto general de la república al 
Poder Judicial, a cargo del señor José Luis Lecaros Cornejo, Presidente del 
Poder Judicial. 
 

2. Exposición del Doctor Gustavo Gutiérrez Ticse, miembro del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, sobre las diversas 
propuestas legislativas de reforma del artículo 93 de la Constitución Política del 
Perú presentadas, sobre inmunidad parlamentaria. 

 

3. Exposición del Doctor Omar Cairo Roldán, miembro del Consejo Consultivo 
de la Comisión de Constitución y Reglamento, sobre las diversas propuestas 
legislativas de reforma del artículo 93 de la Constitución Política del Perú 
presentadas, sobre inmunidad parlamentaria 

 

4. Sustentación y debate del Proyecto de Ley 5367/2020-CR, que propone 
incorporar la Primera Disposición Complementaria de la Ley 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas, presentado por el grupo parlamentario Acción 
Popular, a cargo del congresista Franco Salinas López. 
 

5. Sustentación del Proyecto de Ley 5155/2020-CR que propone reforma 
constitucional del artículo 93 de la Constitución Política, eliminando la 
inmunidad parlamentaria, presentado por el grupo parlamentario Podemos 
Perú, a cargo del congresista Daniel Urresti Elera. 

 

6. Sustentación del Proyecto de Ley 4853/2020-CR, de reforma constitucional 
para impedir que las personas sentenciadas postulen a cargos públicos, 
presentado por el grupo parlamentario Somos Perú, a cargo del congresista 
Rennán Espinoza Rosales. 

 

7. Sustentación del Proyecto de Ley 5011/2020-CR, de reforma constitucional 
para establecer impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública, 
presentado por el grupo parlamentario Partido Morado, a cargo de la 
congresista Carolina Lizárraga Houghton. 
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 8. 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. 

 

9. Sustentación del Proyecto de Ley 5140/2020-CR, que propone eliminar la 
pensión vitalicia de los ex presidentes de la república, presentado por el grupo 
parlamentario Somos Perú, a cargo del congresista Rennán Espinoza Rosales. 

 

10. Sustentación del Proyecto de Ley 5148/2020-CR, que propone disponer la 
eliminación del sueldo vitalicio de los expresidentes, presentado por el grupo 
parlamentario Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), a cargo de la 
congresista María Céspedes Cárdenas. 

 

11. Sustentación del Proyecto de Ley 5178/2020-CR, que propone declarar de 
interés nacional y necesidad pública la derogatoria de la Ley 26519, que 
establece una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en 
actividad, para todos los ex presidentes, presentado por el grupo parlamentario 
Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), a cargo de la congresista Nelly 
Huamaní Machaca. 

 
12. 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 cargo del congresista José Ancalle Gutiérrez. 

 


