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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 

AGENDA 

VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Fecha: miércoles 17 de febrero de 2021 

Hora: 15 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Predictamen de los proyectos de resolución legislativa 7046/2020-CR, 7081/2020-CR y 

7104/2020-CR, que proponen modificar el Reglamento del Congreso de la República para 

adecuar su normativa a la Ley 31118, que eliminó la inmunidad parlamentaria. 

 

2. Sustentación de los siguientes proyectos de ley presentados por los congresistas 

miembros de la Comisión Especial Multipartidaria encargada del Ordenamiento Legislativo 

(CEMOL) , a cargo del congresista Diethell Columbus Murata: 

 

● Proyecto de Ley 6156/2020-CR, que propone modificar los artículos 1, 2, 6 y 7 

de la Ley 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
● Proyecto de Resolución Legislativa 6653-2020-CR, que modifica los artículos 70 

y 75 del Reglamento del Congreso, sobre los requisitos de los proyectos de ley y 

de los dictámenes. 
● Proyecto de Resolución Legislativa 6939/2020-CR, que modifica el artículo 77 del 

Reglamento del Congreso de la República, sobre el envío a comisiones y estudio 

de los proyectos de ley. 
 

3. Sustentación de los informes aprobados por el grupo de trabajo encargado del control de 

los actos normativos, a cargo de su coordinador, congresista Gino Costa Santolalla, sobre 

las siguientes normas: 

 

● Decreto Legislativo 1477, que establece medidas que facilitan la instalación de 

infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones frente a la emergencia sanitaria producida por el brote de la 

covid-19. 
 

● Decreto Legislativo 1478, que autoriza la asignación temporal de espectro 

radioeléctrico a los concesionarios que presten servicios públicos portadores o finales 

de telecomunicaciones en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional 

declarada por la existencia de la covid-19. 
 

● Decreto Legislativo 1485, que aprueba la ampliación del monto máximo autorizado 

para el otorgamiento de la garantía del Gobierno Nacional a los créditos del Programa 

Reactiva Perú. 
 



 
 
 
 
 

Página 2 de 2 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

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

“Año de la universalización de la Salud” 
 

● Decreto Legislativo 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la 

ejecución de las inversiones públicas. 
 

● Decreto Legislativo 1487, que establece el régimen de aplazamiento o 

fraccionamiento de las deudas tributarias administradas por la Sunat. 
 

● Decreto Legislativo 1488, que establece un régimen especial de depreciación y 

modifica plazos de depreciación. 
 

● Decreto Legislativo 1500, que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y 

optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública privada y público privada 

ante el impacto de la covid-19. 
 

● Decreto de Urgencia 044-2020, que establece la ampliación de las medidas 

dispuestas en el Decreto de Urgencia 027-2020, para la protección económica de los 

hogares vulnerables ante el riesgo de propagación de la covid-19. 
 

● Decreto de Urgencia 047-2020, que establece medidas extraordinarias para reducir 

el impacto de las medidas de aislamiento social obligatorio en la situación fiscal de 

los gobiernos locales y garantizar la continuidad de los servicios para atender la 

emergencia sanitaria y otras medidas. 
 

● Decreto de Urgencia 048-2020, que dicta medidas extraordinarias con la finalidad de 

adquirir bienes y servicios necesarios para el alojamiento en cuarentena y 

alimentación de las personas que deban desplazarse dentro del país a consecuencia 

de la declaración del estado de emergencia nacional por la covid-19. 
 

● Decreto de Urgencia 053-2020, que otorga un bono extraordinario al personal del 

Instituto Nacional Penitenciario del Programa Nacional de Centros Juveniles, al 

personal del Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir 

acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por la covid-19 y dicta otras 

disposiciones. 
 

● Decreto de Urgencia 037-2020, que dicta medidas complementarias para el sector 

salud en el marco de la emergencia sanitaria por los efectos de la covid-19. 
 

● Decreto de Urgencia 038-2020, que dicta medidas complementarias para mitigar los 

efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante la covid-19 y 

otras medidas. 
 

 


