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Comisión de Constitución y Reglamento 

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

“Año de la universalización de la Salud” 
 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 

AGENDA  

VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Fecha: miércoles 3 de marzo de 2021 

Hora: 15 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

 

1. 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 Resolución Legislativa 6157/2020-CR, que propone modificar el 

artículo 68 del Reglamento del Congreso, sobre mociones de orden del día. 

• Proyecto de Resolución Legislativa 6833/2020-CR, que propone modificar el 

artículo 55 del Reglamento del Congreso, sobre reglas de debate. 

• Proyecto de Resolución Legislativa 6834 /2020-CR, que propone modificar el 

artículo 71 del Reglamento del Congreso, sobre informes. 

 

2. Sustentación del Proyecto de Ley 7100/2020-CR, que propone simplificar el 

procedimiento para recuperar la nacionalidad peruana, a cargo de su autor, 

congresista Luis Andrés Roel Alva. 

 

3. Sustentación del Proyecto de Ley 7120/2020-CR, que propone modificar la Ley 26574, 

Ley de Nacionalidad, a fin de regular la recuperación de la nacionalidad peruana, a 

cargo de su autor, congresista Napoléon Puño Lecarnaqué. 

 

4. Predictamen de control constitucional de las siguientes normas: 

 

• Tratado Internacional Ejecutivo 223, que ratifica el acuerdo entre la República del Perú 

y la República Federal Alemana relativo al “Programa de Rehabilitación y Prevención 

Climática en el Sector Agua”. 

• Tratado Internacional Ejecutivo 224, “Enmienda N.o Dieciséis al Convenio de Donación 

entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación 

USAID N.o 527-0426)”. 

• Tratado Internacional Ejecutivo 225, que ratifica el “Acuerdo Administrativo entre la 

Delegación de la Unión Europa en la República del Perú y el Gobierno de la República 

del Perú relativo a la observación de las Elecciones Congresales Extraordinarias del 26 

de enero de 2020”. 

• Tratado Internacional Ejecutivo 226, que ratifica el “Acuerdo entre la Secretaría General 

de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de la República del Perú 

relativo a privilegios e inmunidades de los observadores para las Elecciones 

Congresales Extraordinarias”. 
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• Tratado Internacional Ejecutivo 227, que ratifica la Enmienda N.o Diecisiete al Convenio 

de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio 

de Donación de USAID N.o 527- 426). 

• Tratado Internacional Ejecutivo 228, que ratifica el “Acuerdo entre la República del Perú 

y la República Federal de Alemania relativo al proyecto TRANSPerú-NAMA de 

Transporte Urbano Sostenible en el Perú”. 

• Tratado Internacional Ejecutivo 230, “Acuerdo entre la República del Perú y la República 

Federal de Alemania relativo al proyecto TRANSPerú-NAMA de Transporte Urbano 

Sostenible en el Perú”. 

• Decreto Legislativo 1462, norma que prorroga el plazo de la autorización a la Sunat 

para ejercer funciones de entidad de registro o verificación para el Estado peruano a 

que se refiere la cuarta disposición complementaria, transitoria y final de la Ley 27269, 

Ley de firmas y certificados digitales. 

• Decreto Legislativo 1463, norma que prorroga y amplía el ámbito de aplicación del 

Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, para 

promover la adquisición de bienes de capital regulado en la Ley 30296. 

• Decreto Legislativo 1464, norma que promueve la reactivación de la economía a través 

de incentivos dentro de los programas de vivienda. 

• Decreto Legislativo 1468, norma que establece disposiciones de prevención y 

protección para las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria ocasionada 

por la covid-19. 

• Decreto Legislativo 1469, norma que modifica la Ley 29090, Ley de regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones, para dinamizar y reactivar la actividad 

inmobiliaria. 

• Decreto de Urgencia 039-2020, norma que dicta medidas complementarias para el 

sector salud en el marco de la emergencia sanitaria por los efectos del coronavirus 

(covid-19). 

• Decreto de Urgencia 040-2020, norma que establece medidas para mitigar los efectos 

económicos del aislamiento social obligatorio en las mypes mediante su financiamiento 

a través de empresas de factoring. 

• Decreto de Urgencia 041-2020, norma que dicta medidas que promueven la 

reactivación de la economía en el sector agricultura y riego mediante la intervención 

de Núcleos Ejecutores. 

• Decreto de Urgencia 042-2020, norma que establece medidas extraordinarias 

destinadas a coadyuvar a disminuir la afectación de la economía peruana de los 

hogares en situación de pobreza o pobreza extrema en los ámbitos rurales frente al 

covid-19. 

• Decreto de Urgencia 045-2020, norma que modifica el artículo 11 del Decreto de 

Urgencia 039-2020, decreto de urgencia que dicta medidas complementarias para el 

sector salud en el marco de la emergencia sanitaria por los efectos del coronavirus 

(covid-19). 

• Decreto de Urgencia 046-2020, norma que dispone medidas extraordinarias para el 

financiamiento del traslado de personas y distribución de donaciones y modifica el 

Decreto de Urgencia 043-2020, en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional 

por la existencia de la covid-19. 

• Decreto de Urgencia 056-2020, norma que dicta medidas para el pago de fondos 

otorgados o liberados por el gobierno a través de cuentas en empresas del sistema 

financiero y empresas emisoras de dinero electrónico ante la emergencia producida 

por la covid-19, y otras disposiciones. 


