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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

AGENDA  

 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Fecha: viernes 11 de febrero de 2022 

Hora: 09 h 00 min 

Hemiciclo del Pleno- Palacio Legislativo/Plataforma Microsoft Teams 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación de los siguientes funcionarios del Sistema Electoral, con 

relación a la viabilidad y pertinencia de los proyectos de ley 

1227/2021-CR, Ley que propone la modificación del artículo 7 y la 

incorporación de la decimotercera disposición transitoria en la Ley 

28094, Ley de organizaciones políticas; y 1271/2021-CR, Ley que 

interpreta el numeral 4 de la Novena disposición transitoria de la Ley 

31357 y reafirma la posición preferente del derecho de participación 

política: 

 

• JORGE SALAS ARENAS, presidente del Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE). 

• PIERO CORVETTO SALINAS, jefe de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) 

• CARMEN VELARDE KOECHLIN, jefa del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (Reniec). 

 

2. Exposición de los fundamentos del Proyecto de Ley 1271/2021-CR, Ley 

que interpreta el numeral 4 de la Novena disposición transitoria de la 

Ley 31357 y reafirma la posición preferente del derecho de 

participación política, presentado por el congresista Alejandro 

Muñante Barrios, del grupo parlamentario Renovación Popular. 

 

3. Exposición de los fundamentos del Proyecto de Ley 920/2021-CR, por 

el que se regula el plazo para la publicación regular e inmediata de 

las normas en el diario oficial, presentado por la congresista Auristela 

Ana Obando Morgan, del grupo parlamentario Fuerza Popular. 

 

4. Exposición de los fundamentos del Proyecto de Ley 1158/2021-CR, por 

el que se crea el diario oficial del Congreso y lo establece como diario 

oficial para la publicación de leyes y de resoluciones legislativas, 

presentado por el congresista Alejandro Enrique Cavero Alva, del 

grupo parlamentario Avanza País. 
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5. Predictamen recaído en los proyectos de ley 206/2021-CR, 306/2021-

CR y 612/2021-CR, Ley de reforma constitucional que elimina el voto 

de confianza luego de la presentación de un nuevo Consejo de 

Ministros.  

 

 

 


