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Periodo Anual de Sesiones 2022-2023 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

(Sesión Semipresencial) 

 

Viernes 21 de octubre de 2022 

 

Presidida por el congresista Hernando Guerra-García Campos 

 

 

A las 9 horas y 36 minutos, se inició la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento de manera 

presencial y a través de la plataforma Microsoft Teams, contando con la presencia de los señores 

congresistas, Guerra-García Campos (Presidente), Aguinaga Recuenco, Alegría García, Aragón Carreño, 

Cerrón Rojas, Cutipa Ccama, Echaíz de Núñez Ízaga, Elías Ávalos, Flores Ramírez, Jerí Oré, Juárez 

Gallegos, López Ureña, Moyano Delgado, Pablo Medina, Paredes Gonzáles, Quito Sarmiento, Salhuana 

Cavides, Soto Palacios y Valer Pinto (miembros titulares). 

 

Con licencia los señores congresistas, Camones Soriano (Vicepresidenta), Cavero Alva (Secretario), Alegría 

García, Aragón Carreño, Echaíz de Núñez Ízaga, Luque Ibarra, Muñante Barrios, Tacuri Valdivia y Tudela 

Gutiérrez.  

 

Verificado que se contaba con el quorum reglamentario —que, para la presente sesión era de 13 

congresistas, el señor Presidente, inició la sesión. 

 

La sesión se inició de manera informativa a las 9 horas y 19 minutos. 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

 

El señor Presidente dio cuenta que como único punto en esta sesión, era la sustentación por parte del señor 

congresista Flores Ruiz, en calidad de autor del Proyecto de Ley 2287/2021-CR, Ley de reforma 

constitucional de los artículos 191 y 194 que proponen incorporar la reelección inmediata de autoridades 

regionales y municipales por un período adicional, a quien otorgó el uso de la palabra.  

 

Al término de la exposición, el señor Presidente formuló preguntas sobre el tema, luego de lo cual recibió la 

respuesta del congresista Flores Ruiz. 

Culminada la participación del señor congresista Florez Ruiz, el señor Presidente agradeció su participación 

y los invitó a abandonar la plataforma cuando lo consideren pertinente, indicando que el proyecto de ley 

seguiría el trámite correspondiente. 

Seguidamente, el señor Presidente manifestó que se recibieron pedidos de reprogramación de las 

exposiciones programadas para la presente sesión. Asimismo, informó que el congresista Héctor Acuña 

Peralta remitió la sustentación por escrito del proyecto de ley 2343/2021-CR, Ley de reforma constitucional 
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de los artículos 191 y 194 que proponen permitir la reelección inmediata de las autoridades de los gobiernos 

regionales y de los gobiernos locales; la cual sería tomada en cuenta al momento de elaborar el predictamen. 

 

Por último, indicó que se había invitado hasta en tres oportunidades a la señora congresista Sigrid Bazán 

Narro, con el fin de que exponga los fundamentos del Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 

1111/2021-CR, que propone modificar el artículo 89-A del Reglamento del Congreso de la República, con el 

objeto de elevar los  porcentajes del número legal de congresistas en el procedimiento del pedido de vacancia 

de la presidencia de la República, de su autoría, y que al no haber contado aún con su sustentación, se 

reiteraría la invitación. 

  

—o— 

  

Luego de ello, el Presidente consultó la aprobación del acta con dispensa de su lectura para ejecutar los 

acuerdos adoptados en la presente sesión. No habiendo oposición por ninguno de los señores 

parlamentarios, la dispensa del trámite de sanción del acta se dio por aprobada. 

 

 

V.  CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Siendo las 9 horas y 38 minutos, el Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, levantó la 

sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

HERNANDO GUERRA-GARCÍA CAMPOS      ALEJANDRO CAVERO ALVA 

          Presidente                   Secretario 
                

 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica que elabora el Área de Transcripciones del 

Congreso de la República es parte integrante de la presente Acta. 
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