
 
 
 
 
 

 

  

Comisión de Constitución y Reglamento 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres“ 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

AGENDA  

 

DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Fecha: Viernes 06 de mayo de 2022 

Hora: 08 h 00 min 

Sala Grau del Palacio Legislativo/Plataforma Microsoft Teams 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Decreto de archivo del Proyecto de Ley 1840/2021-PE. 

 

2. Predictamen recaído en los proyectos de ley 1591/2021-CR y 

1741/2021-CR, Ley que modifica el artículo 4 de la Ley 26304, para 

establecer reglas de transparencia e imparcialidad en la elección de 

los miembros del Jurado Nacional de Elecciones a cargo de las 

universidades públicas y privadas. 

 

3. Predictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley 836/2021-

MP, Ley que habilita el régimen de suplencia para resolver los casos 

de procedimientos administrativos disciplinarios que resuelve la Junta 

de Fiscales Supremos con la finalidad de evitar la impunidad. 

 

4. Sustentación del Proyecto de Ley 1518/2021-CR, Ley de reforma 

constitucional que modifica el artículo 124 de la Constitución Política 

del Perú e incorpora el requisito de la idoneidad para el cargo, 

presentado por el Congresista WILSON SOTO PALACIOS, del grupo 

parlamentario Acción Popular. 

 

5. Sustentación del Proyecto de Ley 881/2021-CR, Ley de reforma 

constitucional que reconoce el derecho al acceso a internet como 

derecho fundamental, presentado por el congresista ALEJANDRO 

SOTO REYES, del grupo parlamentario Alianza Para el Progreso. 

 

6. Sustentación del Proyecto de Ley 879/2021-CR, Ley de reforma 

constitucional que garantiza el derecho de acceso a internet, 

presentado por la Congresista ELVA JULÓN IRIGOÍN, del grupo 

parlamentario Alianza Para el Progreso.  

 

7. Sustentación del Proyecto de Ley 1128/2021-CR, Ley de reforma 

constitucional que reconoce el derecho de adecuado acceso al 

internet como derecho fundamental, presentado por la congresista 

AURISTELA OBANDO MORGAN, del grupo parlamentario Fuerza 

Popular. 


