
 
 
 
 
 

 

  

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 ANUAL DE SESIONES 2021-2022 
 

AGENDA   
 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Fecha: miércoles 03 de noviembre de 2021 

Hora: 15 h 00 min 
Sala Porras Barrenechea del Palacio Legislativo/Plataforma Microsoft Teams 

 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 
1. Exposición del doctor Julio Lozano Hernández, especialista en Derecho de 

Competencia, con relación a la pertinencia y viabilidad del Proyecto de Ley 
0193/2021-CR, Ley de reforma constitucional que declara al Indecopi como 
organismo constitucional autónomo (OCA). 

2. Exposición de la doctora Ana Lucía Camaiora Iturriaga, especialista en 
Reformas Institucionales, con relación a la pertinencia y viabilidad del Proyecto 
de Ley 0193/2021-CR, Ley de reforma constitucional que declara al Indecopi 
como organismo constitucional autónomo (OCA). 

3. Exposición del Magister Jorge González Izquierdo, especialista en política 
económica, con relación a la pertinencia y viabilidad del Proyecto de Ley 
0193/2021-CR, Ley de reforma constitucional que declara al Indecopi como 
organismo constitucional autónomo (OCA). 
 

4. Sustentación de los siguientes proyectos de ley: 
 
• 0187/20201-CR, Ley que deroga el segundo párrafo del artículo 62 de la 

Constitución Política, sobre el régimen económico, a cargo del congresista 
Edgard Reymundo Mercado, del grupo parlamentario Juntos por el Perú. 

• 0188/2021-CR, Resolución Legislativa que modifica el artículo 35 del 
Reglamento del Congreso de la República, con la finalidad de crear la 
Comisión Ordinaria de Personas con Discapacidad, a cargo del congresista 
Roberto Sánchez Palomino, del grupo parlamentario Juntos por el Perú. 

• 0486/2021-CR, Resolución Legislativa que modifica el artículo 68 y 76 del 
Reglamento del Congreso de la República, a cargo del congresista José Luis 
Elías Ávalos, del grupo parlamentario Podemos Perú. 
 

5. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 0149/2021-CGR, por el cual se 
propone establecer requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio 
público de funcionarios públicos de libre designación y remoción, y personal de 
confianza. 
 

6. Predictamen recaído en los proyectos de resolución legislativa 0082/2021-CR, 
0084/2210-CR, 0289/2021-CR y 0393/2021-CR, Resolución Legislativa que 
fortalece el ejercicio de la función de representación parlamentaria. 


