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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DEROGÓ DECRETO 

LEGISLATIVO QUE AUTORIZABA LA INCORPORACIÓN 

DEL INEN AL MINSA 
 

 

a Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría recomendar la 
derogación del Decreto Legislativo 1305, que traslada el Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas (INEN) al ámbito del Sector Salud. 

 
Dicho Decreto Legislativo fue considerado como inconstitucional por algún miembro de la 
comisión porque las materias relacionadas con Salud no estaban dentro de la delegación de 
facultades legislativas concedidas al Ejecutivo y no constituye una medida de simplificación 
administrativa.  En consecuencia, la recomendación será elevada al pleno o a la Comisión 
Permanente para su debate y votación. 
 
Entre los decretos aprobados está el que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución 
Penal a fin de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación principal 

L 



e incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la administración 
pública y crea el Registro de Condenados Inhabilitados. 
 
También el decreto 1248 que dicta medidas para agilizar el proceso de inversión y otras 
actividades en el marco de la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y 
Sextos Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, así como el decreto legislativo 1335, que 
modifica la entidad a cargo del desarrollo de la infraestructura, equipamiento y las 
operaciones para los dos eventos internacionales de gran importancia deportiva.  
 
Para salvar la constitucionalidad del D. Leg, se incluyó un artículo que señale que las 
transferencias presupuestales solo podrán hacerse hasta el 31 de marzo. La propuesta fue 
presentada por la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República, Cecilia Chacón de Vettori. 
 
Los decretos N°1253 y N°1278 fueron postergados para la próxima sesión con la finalidad 
que se efectúen consultas y un nuevo análisis para determinar si afecta o no la Constitución 
Política. 
 
En esta quinta sesión extraordinaria la comisión analizó y debatió 24 decretos legislativos, de 
los cuales 19 fueron aprobados, tres modificados y uno fue derogado. 
 
 

Lima, 20 de enero del 2017. 
 

Se agradece su difusión. 

 

Gina Diaz Ortiz 
Prensa – Comisión de Constitución y Reglamento 
Cel. 960465333 – 936110282 
Correo: gdiazo@congreso.gob.pe , gdiazortiz@gmail.com  
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