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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

AGENDA  

 

UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Fecha: Viernes 27 de mayo de 2022 

Hora: 09 h  

Hemiciclo del Pleno- Palacio Legislativo/Plataforma Microsoft Teams 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Sustentación del Proyecto de Ley 2085/2021-CR, Ley de reforma parcial de 

la Constitución, presentado por el Congresista Jorge Montoya Manrique, del 

grupo parlamentario Renovación Popular. 

 

2. Sustentación del Proyecto de Ley 1655/2021-CR, Ley de reforma 

constitucional que modifica el periodo parlamentario y reestablece la 

reelección, presentado por la congresista Adriana Tudela Gutiérrez, del 

grupo parlamentario Avanza País. 

 

3. Sustentación del Proyecto de Ley 1297/2021-CR, Ley de reforma 

constitucional que propone modificar los artículos 191 y 194 de la 

Constitución, a fin ampliar el mandato de las autoridades regionales y 

locales, presentado por el congresista Nirvardo Edgar Tello Montes, del grupo 

parlamentario Perú Libre. 

 

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. Exposición de los siguientes especialistas en derecho constitucional, sobre la 

viabilidad y pertinencia de los proyectos de ley 660, 724, 1959, 1708, 2004 y 

2025/2021-CR, que proponen el retorno a la bicameralidad: 

 

• Natale Amprimo Plá  

• Ernesto Blume Fortini 

 

6. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1697/2021-CGR, Ley que 

modifica el artículo 13 de la Ley 31227 para viabilizar el oportuno 

cumplimiento de la obligación de la presentación de la declaración jurada 

de intereses de carácter preventivo por parte de los candidatos a cargos 

de elección popular. 
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7. Predictamen recaído en los proyectos de ley 672/2021-CR, 682/2021-PE, 

691/2021-CR, 916/2021-CR y 1142/2021-CR, ley que modifica diversas leyes 

electorales para garantizar la idoneidad en el acceso a cargos de elección 

popular y autoridades internas de las organizaciones políticas. 

 

 


