
 
 
 
 
 

 

  

Comisión de Constitución y Reglamento 
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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

AGENDA  
 VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
Fecha: martes 31 de mayo de 2022 

Hora: 09 h 30 min 
Hemiciclo del Pleno- Palacio Legislativo/Plataforma Microsoft Teams 

 
 

I. DESPACHO  
 
1. Cuadro de documentos recibidos, del 23 al 29 de mayo de 2022. 
2. Cuadro de documentos emitidos, del 23 al 29 de mayo de 2022. 
3. Cuadro de proyectos de ley ingresados, del 23 al 29 de mayo de 2022. 
4. Cuadro de decretos de urgencia ingresados, del 23 al 29 de mayo de 2022. 

 
II. ACTA 

 
Actas de la vigésima cuarta sesión ordinaria de la Comisión, de fecha 10 de 
mayo de 2022. 
 

III. INFORMES  
 

IV. PEDIDOS 
 

V. ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Presentación del señor Piero Corvetto Salinas, jefe de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales, sobre la constitucionalidad de la Resolución 
Jefatura 00845-2022-JN/ONPE que dispone la actualización del O14-
GOECOR/JEL: Protocolo de seguridad y prevención contra la COVID19 en 
el local de votación y espacios abiertos. (versión 05), el cual restringe el 
ingreso a los centros de votación a las personas que no acrediten haber 
recibido su vacunación completa contra la COVID-19, primera, segunda y 
tercera dosis. 
 

2. Sustentación del Proyecto de Ley 275/2021-CR, Ley de reforma 
constitucional que modifica el artículo 77 de la Constitución Política del Perú 
e incorpora el canon por los recursos turísticos, a cargo del congresista 
Wilson Soto Palacios, del grupo parlamentario Acción Popular. 

 
3. Sustentación del Proyecto de Ley 258/2021-CR, Ley de reforma 

constitucional que modifica el artículo 77 de la Constitución Política del Perú 
con el fin de incorporar el canon turístico en el presupuesto del sector 
público, a cargo del congresista Luis Ángel Aragón Carreño, del grupo 
parlamentario Acción Popular. 
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 4. Sustentación del Proyecto de Ley 2027/2021-CR, Ley de reforma 

constitucional que establece la reelección para gobernadores y alcaldes, 
presentado por la congresista Carmen Patricia Juárez Gallegos, del grupo 
parlamentario Fuerza Popular. 

 
5. Sustentación del Proyecto de Ley 2067/2021-CR, Ley de reforma de los 

artículos 191 y 194 de la Constitución para permitir la reelección inmediata 
de gobernadores regionales y de alcaldes, presentado por el congresista 
Arturo Alegría García, del grupo parlamentario Fuerza Popular. 

 
6. Predictamen recaído en los proyectos de ley 809/2021-CR, 1043/2021-CR, 

1414/2021-PE y 1698/2021-CR, Ley que modifica diversos artículos del 
Nuevo Código Procesal Constitucional, Ley 31307. 

 
 
 


