
 
 
 
 
 

 

  

Comisión de Constitución y Reglamento 

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 
 COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

SEGUNDA LEGISLATURA 

 

AGENDA  

 VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 24 de mayo de 2022 

Hora: 09 h 30 min 

Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea- Palacio Legislativo/Plataforma Microsoft 

Teams 

 

 

I. DESPACHO  

 

1. Cuadro de documentos recibidos, del 09 al 22 de mayo de 2022. 

2. Cuadro de documentos emitidos, del 09 al 22 de mayo de 2022. 

3. Cuadro de proyectos de ley ingresados, del 09 al 22 de mayo de 2022. 

4. Cuadro de decretos de urgencia ingresados, del 09 al 22 de mayo de 

2022. 

 

 

II. ACTAS 

 

Actas de la vigésima tercera sesión ordinaria de la Comisión del 03 de 

mayo de 2022, y de la décima sesión extraordinaria, de fecha 06 de mayo 

de 2022. 

 

III. INFORMES  

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Sustentación del Proyecto de Ley 2025/2021-CR, por el que se 

propone una ley de reforma constitucional para restituir el Senado y 

la bicameralidad en el Poder Legislativo, presentado por la 

Congresista María del Carmen Alva Prieto, del grupo parlamentario 

Acción Popular. 

 

2. Sustentación del Proyecto de Ley 1708/2021-CR, por el que se 

propone modificaciones a la Constitución Política a fin de incorporar 

la bicameralidad en el Congreso de la República, presentado por el 

Congresista Wilson Soto Palacios, del grupo parlamentario Acción 

Popular. 

 

3. Sustentación del Proyecto de Ley 1959/2021-CR, por el que se 

propone una ley de reforma constitucional que establece la 
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 bicameralidad, presentado por el Congresista Eduardo Salhuana 

Cavides, del grupo parlamentario Alianza para el Progreso. 

 

4. Sustentación del Proyecto de Ley 2004/2021-CR, por el que se 

propone una ley de reforma constitucional para el retorno a la 

bicameralidad en el Parlamento, presentado por el Congresista Luis 

Ángel Aragón Carreño, del grupo parlamentario Acción Popular. 

 

5. Sustentación del Proyecto de Ley 2053/2021-CR, Ley de reforma 

constitucional que restablece la Cámara de Senadores y la Cámara 

de Diputados, presentado por el Congresista José Luis Elías Ávalos. 

 

6. Exposición de los siguientes especialistas en derecho constitucional y 

miembros del Consejo Consultivo de la Comisión, sobre la viabilidad y 

pertinencia de los proyectos de ley 660, 724, 1708, 1959, 2004, 2025 y 

2053/20201-CR: 

 

• Carlos Hakansson Nieto 

• Ernesto Álvarez Miranda 

 

7. 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. 

 


