
 
 
 
 
 

 

  

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  
 

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DESCENTRALIZADA 
Fecha: viernes 12 de noviembre de 2021 

Hora: 08 h 15 min 
Auditorio de la Casa de la Cultura de la Municipalidad distrital de Paracas - 

Pisco/Plataforma Microsoft Teams 
 

 
I. ORDEN DEL DÍA 

 
1. Sustentación de las siguientes propuestas legislativas 

 
i. 095/2021-CR, Ley de reforma constitucional que promueve la 

gobernabilidad y el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, a cargo del congresista George Edward Málaga Trillo, 
del grupo parlamentario Somos Perú-Partido Morado. 

ii. 306/2021-CR, Ley que modifica el artículo 132 y adiciona el artículo 
132-A en la Constitución Política, a fin de precisar los mecanismos de 
control político por parte del Congreso, a cargo de la congresista 
Silvana Robles Araujo, del grupo parlamentario Perú Libre. 

iii. 421/2021-CR, Ley que desarrolla el ejercicio de la causal de vacancia 
por permanente incapacidad moral o física del presidente de la 
República, regulada en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución 
Política, a cargo del congresista Edgard Reymundo Mercado, del 
grupo parlamentario Juntos por el Perú. 

iv. 509/2021-CR, Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 
179 de la Constitución Política a fin de que la Junta Nacional de 
Decanos de los Colegios de Abogados del Perú nombre a uno de los 
magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, a cargo del 
congresista Alejandro Muñante Barrios, del Grupo Parlamentario 
Renovación Popular. 

 

2. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 149/2021-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. 
 

3. Predictamen recaído en los proyectos de resolución legislativa 082/2021-
CR, 084/2021-CR y otros, sobre la modificación del literal f) del artículo 
23 del Reglamento del Congreso. 
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4. Predictamen recaído en los proyectos de ley 045/2021-CR y 492/2021-

DP, Ley que regula el funcionamiento del Consejo de Estado. 


