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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

SEGUNDA LEGISLATURA 

 

AGENDA  

 VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 12 de abril de 2022 

Hora: 09 h 30 min 

Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea- Palacio Legislativo/Plataforma Microsoft 

Teams 

 

 

I. DESPACHO  

 

1. Cuadro de documentos recibidos, del 04 al 10 de abril de 2022. 

2. Cuadro de documentos emitidos, del 04 al 10 de abril de 2022. 

3. Cuadro de proyectos de ley ingresados, del 04 al 10 de abril de 2022. 

4. Cuadro de decretos de urgencia ingresados, del 04 al 10 de abril de 

2022. 

 

II. ACTA 

 

Acta de la decimonovena sesión ordinaria de la Comisión, de fecha 29 

de marzo de 2022. 

 

III. INFORMES  

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Sustentación del Proyecto de Ley 1112/2021-CR, ley de reforma 

constitucional que otorga independencia a los procuradores del 

Estado y crea la Procuraduría General del Estado como organismo 

constitucional autónomo, presentado por el Congresista HÉCTOR 

ACUÑA PERALTA, del grupo parlamentario Alianza Para el Progreso. 

 

2. Sustentación del Proyecto de Ley 1206/2021-CR, ley de reforma 

constitucional que otorga autonomía a la Procuraduría General del 

Estado y establece el mecanismo de elección, presentado por la 

Congresista PATRICIA CHIRINOS VENEGAS, del grupo parlamentario 

Avanza País. 

 

3. Sustentación del Proyecto de Resolución Legislativa 1434/2021-CR, 

que regula el procedimiento de control político sobre los regímenes 

de excepción, presentado por la Congresista PATRICIA CHIRINOS 

VENEGAS, del grupo parlamentario Avanza País. 
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4. Sustentación del Proyecto de Ley 1591/2021-CR, que modifica el 

artículo 4 de la Ley 26304 estableciendo reglas de transparencia e 

imparcialidad en la elección de miembros del Jurado Nacional de 

Elecciones a cargo de las universidades públicas y privadas, 

presentado por el Congresista JORGE ALBERTO MORANTE FIGARI, del 

grupo parlamentario Fuerza Popular. 

 

5. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1591/2021-CR, Ley que 

modifica el artículo 4 de la Ley 26304, estableciendo reglas de 

transparencia e imparcialidad en la elección de miembros del Jurado 

Nacional de Elecciones a cargo de las universidades públicas y 

privadas. 

 

6. Predictamen recaído en los proyectos de ley 920/2021-CR y 

1158/2021-CR, Ley que regula la numeración y publicación de las 

leyes, resoluciones legislativas y resoluciones legislativas del Congreso. 

 

 

 

 

 

 


