
 
 
 
 
 

  

Comisión de Constitución y Reglamento 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 
PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 
AGENDA  

 
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Fecha: miércoles 20 de mayo de 2020 
Hora: 15:00 h 

Plataforma virtual Microsoft Teams 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Exposición del doctor Oscar Maurtua de Romaña, miembro del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, con relación a la 
viabilidad y pertinencia de las propuestas legislativas 4979, 4993, 5008 y 
5090/2020-CR, sobre modificaciones al artículo 21 de la Ley Orgánica de 
Elecciones para asegurar la participación de los peruanos residentes en el 
extranjero. 
 

2. Exposición del doctor José Luis Pérez Sánchez Cerro, miembro del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, con relación a la 
viabilidad y pertinencia de las propuestas legislativas 4979, 4993, 5008 y 
5090/2020-CR, sobre modificaciones al artículo 21 de la Ley Orgánica de 
Elecciones para asegurar la participación de los peruanos residentes en el 
extranjero. 
 

3. Exposición del doctor José Manuel Villalobos Campana, miembro del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, con relación a la 
viabilidad y pertinencia de las propuestas legislativas 4979, 4993, 5008 y 
5090/2020-CR, sobre modificaciones al artículo 21 de la Ley Orgánica de 
Elecciones para asegurar la participación de los peruanos residentes en el 
extranjero. 
 

4. Sustentación del Proyecto de Ley 4979/2020-CR, que propone modificar el 
artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, para restituir el voto del peruano 
en el extranjero, presentado por el grupo parlamentario Acción Popular. 
 

5. Sustentación del Proyecto de Ley 4993/2020-CR, que propone modificar el 
artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, respecto al sufragio de peruanos en 
el extranjero, presentado por el grupo parlamentario Partido Morado. 
 

6. Sustentación del Proyecto de Ley 5008/2020-CR, que propone modificar el 
artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, para crear la circunscripción 
electoral especial de peruanos residentes en el exterior, presentado por el grupo 
parlamentario Partido Morado. 
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 7. Sustentación del Proyecto de Ley 5090/2020-CR, que modifica el artículo 21 de 

la Ley Orgánica de Elecciones a fin de garantizar la participación de los peruanos 
residentes en el extranjero, presentado por el grupo parlamentario Podemos 
Perú. 
 

8. Sustentación del Proyecto de Ley 5123/2020-CR, que propone crear el distrito 
electoral de peruanos residentes en el extranjero y la asignación de dos escaños 
parlamentarios, presentado por el grupo parlamentario Frente Popular Agrícola 
FIA del Perú –Frepap. 
 


