


JUNTA DE PORTAVOCES VIRTUAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Lima, 5 de julio de 2020 

En sesión de la fecha, se acordó la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso 

del dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento recaído en los Proyectos de Ley 

1565/2016-CR, 2287/2017-CR, 2357/2017-CR, 2403/2017-CR, 2772/2017-CR, 4015/2018-CR, 

4512/2018-CR, 4853/2020-CR, 5011/2020-CR y 5496/2020-CR, por el que se propone la Ley de 

reforma constitucional que incorpora los artículos 34-A y 39-A en la Constitución Política del Perú, 

sobre impedimentos para postular a cargos de elección popular o ejercer función pública; y la 
ampliaciónde agenda ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se acordó la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente 
sesión virtual. 
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PLENO VIRTUAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Lima, 5 de julio de 2020 

En sesión de la fecha, durante la Primera Legislatura Ordinaria, el congresista Chehade Moya, 

presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, sustentó el texto sustitutorio contenido 

en el dictamen de los Proyectos de Ley 1565/2016-CR, 2287/2017-CR, 2357/2017-CR, 2403/2017-

CR, 2772/2017-CR, 4015/2018-CR, 4512/2018-CR, 4853/2020-CR, 5011/2020-CR y 5496/2020-CR, 

el que se puso a debate ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Agotado el debate, y siendo las 22:56 horas, el presidente de la comisión dictaminadora presentó 

un texto sustitutorio, el que se sometió a votación nominal -----------------------------------------------------

Efectuada la votación, se aprobó en primera votación por 111 votos a favor, 14 votos en contra y 

ningunaabstención ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, el Presidente del Congreso manifestó que, en atención al número de votos 

alcanzado, el texto será sometido a una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución Política del Perú ---------------------

Se acordó la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente 

sesiónvirtual.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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