
 
 
 
 
 

 

  

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   
 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
Fecha: martes 26 de octubre de 2021 

Hora: 09 h 30 min 
Sala Porras Barrenechea del Palacio Legislativo/Plataforma Microsoft Teams 

 
 

I. DESPACHO 
 
1. Cuadro de documentos recibidos, del 18 al 24 de octubre de 2021. 
2. Cuadro de documentos emitidos, del 18 al 24 de octubre de 2021. 
3. Cuadro de proyectos de ley recibidos, del 18 al 24 de octubre de 2021. 
4. Cuadro de decretos de urgencia ingresados, del 18 al 24 de octubre de 2021. 

 
 

II. ACTA 
 

Acta de la sétima sesión ordinaria, de fecha 19 de octubre de 2021. 
 

 
III. INFORMES 

 
 

IV. PEDIDOS 
 
 

V. ORDEN DEL DÍA 
 
1. Presentación del doctor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado 

Nacional de Elecciones (JNE), para informar sobre las razones técnicas que 
sustentan las dificultades para el desarrollo de las Elecciones Primarias en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2022, a propósito del Comunicado de los 
Organismos Electorales, de fecha 22 de octubre de 2021. 
 

2. Presentación del señor Piero Corvetto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), para informar sobre las razones técnicas que 
sustentan las dificultades para el desarrollo de las Elecciones Primarias en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2022, a propósito del Comunicado de los 
Organismos Electorales, de fecha 22 de octubre de 2021. 

 
3. Sustentación de las siguientes propuestas legislativas: 

 
i. 492/2021-DP, por el que se regula el funcionamiento del Consejo de Estado, 

a cargo del defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Camacho. 
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ii. 082/2021-CR, Resolución Legislativa que garantiza el derecho de los 
congresistas a contar con intérpretes y traductores en sus lenguas 
originarias, a cargo de la congresista Flor Pablo Medina, del grupo 
parlamentario Somos Perú-Partido Morado. 

iii. 193/2021-CR, Ley de reforma constitucional que declara al Indecopi como 
organismo constitucionalmente autónomo, a cargo de la Congresista 
Adriana Tudela Gutiérrez, del grupo parlamentario Avanza País. 

iv. 289/2021-CR, Resolución Legislativa que modifica el artículo 23 del 
Reglamento del Congreso, a cargo de la Congresista Martha Moyano 
Delgado, del grupo parlamentario Fuerza Popular. 

v. 393/2021-CR, resolución legislativa que modifica el artículo 23 del 
Reglamento del Congreso, a cargo del Congresista Américo Gonza 
Castillo, del grupo parlamentario Perú Libre. 
 

4. 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. 
 

5. Opinión Consultiva solicitada por el Consejo Directivo con relación a los pedidos 
realizados por los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu y Jorge 
Arturo Zevallos Aponte, electos por la circunscripción electoral Peruanos 
Residentes en el Extranjero. 
 


