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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 

AGENDA  

TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 18 de mayo de 2021 

Hora: 11 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

 

I. DESPACHO  

 

1. Reporte de documentos recibidos, del 10 al 16 de mayo 2021. 

 

2. Reporte de documentos emitidos, del 10 al 16 de mayo 2021. 

 

3. Reporte de proyectos de ley recibidos, del 10 al 16 de mayo 2021. 

 

4. Reporte de decretos de urgencia recibidos, del 10 al 16 de mayo 2021. 

 

 

II. ACTAS 

 

Actas de la sesión ordinaria trigésima primera y de la sesión extraordinaria trigésima 

primera de la Comisión, de fechas 20 y 21 de abril de 2021, respectivamente. 

 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Predictamen recaído en los proyectos 5643/2020-CR, 5829/2020-CR y 7451/2020-CR, que 

propone la ley de reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco 

del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. 

 

2. Sustentación del Proyecto de Resolución Legislativa 5971/2020-CR, que propone 

modificar el artículo 22 del Reglamento el Congreso, sobre gastos de instalación, a cargo 

de la congresista María del Carmen Omonte Durand, presentado por el grupo 

parlamentario Alianza para el Progreso. 

 

3. Sustentación del Proyecto de Resolución Legislativa 6920/2020-CR, que propone 

modificar los artículos 22, 23, 31-A y 57 del Reglamento del Congreso, sobre la asistencia, 

descuentos, carácter público de la Junta de Portavoces, gastos de instalación y semana 

de representación, a cargo del congresista César Combina Salvatierra, presentado por el 

grupo parlamentario Alianza para el Progreso. 
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4. Sustentación del Proyecto de Reforma Constitucional 7693/2020-CR, que plantea la 

autonomía funcional del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo, a cargo de la 

congresista María Teresa Céspedes Cárdenas, presentado por el grupo parlamentario 

Frente Popular Agrícola Fia del Perú. 

 

5. Predictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley 5134/2020-CR, que propone la 

ley que sanciona con cadena perpetua y muerte civil a los altos funcionarios públicos por 

la comisión de delitos de corrupción. 

 

6. Predictamenes de control constitucional sobre las siguientes normas: 

 

• Decreto Legislativo 1461, que otorga ascenso póstumo excepcional al grado 

inmediato superior a favor del personal policial y militar que fallece por hechos 

relacionados a la Emergencia Sanitaria, el Estado de Emergencia Nacional y otras 

disposiciones vinculadas a la protección de la vida y la salud de la población ante la 

pandemia de COVID-19. 

• Decreto Legislativo 1480, que modifica La Ley 28900, Ley que otorga al fondo de 

inversión en Telecomunicaciones (FITEL), la calidad de persona jurídica de derecho 

público, adscrita al sector transportes y comunicaciones. 

• Decreto Legislativo 1481, que extiende el plazo de arrastre de pérdidas bajo el sistema 

A). 

• Decreto Legislativo 1483, que establece la ampliación de los plazos para asegurar el 

cumplimiento de determinadas obligaciones mineras de los titulares mineros a que 

hace referencia la Ley General de Minería, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado 

por Decreto Supero 014-92-EM. 

• Decreto Legislativo 1484, que amplía el plazo de la vigencia del proceso de 

formalización del Decreto Legislativo 1392, Decreto Legislativo que promueve la 

formalización de la actividad pesquera artesanal, como medida complementaria para 

la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana. 

• Decreto Legislativo 1493, que incorpora una disposición complementaria, transitoria 

y final a la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

• Decreto Legislativo 1506, que modifica el Decreto Legislativo 1329 y aprueba medidas 

para reactivar la actividad turística a través del programa “Turismo Emprende”. 

• Decreto de Urgencia 002-2019, denominado “Decreto de Urgencia por el que se 

aprueba medidas para la realización de las elecciones para un nuevo Congreso. 

• Decreto de Urgencia 003-2019, denominado “Decreto de Urgencia por el que se 

establece incentivos para el fomento de la lectura y el libro”. 

• Decreto de Urgencia 004-2019, denominado “Decreto de Urgencia por el que se 

establece medidas extraordinarias que contribuyan a estimular la economía a través 

del gasto público”. 

• Decreto de Urgencia 061-2020, norma que dicta medidas extraordinarias en materia 

económica y financiera para la adquisición de módulos temporales de vivienda y 

dictan otras disposiciones. 

• Decreto de Urgencia 063-2020, norma que dispone el apoyo solidario de los 

funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo para la entrega económica a 

favor de los deudos del personal de la salud, fallecidos a consecuencia del COVID-19. 
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• Decreto de Urgencia 068-2020, norma que dicta medidas complementarias para 

brindar atención alimentaria complementaria a personas en situación de 

vulnerabilidad, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. 

• Tratado Internacional Ejecutivo 237, “Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la 

República del Perú y el Gobierno de la República Italiana en materia de Prevención, 

Control y Represión del Abuso y del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Sustancias 

Psicotrópicas”. 

• Tratado Internacional Ejecutivo 239, “Carta Convenio entre la República del Perú y los 

Estados Unidos de América sobre la Donación de Doscientos Cincuenta Ventiladores 

Mecánicos” 

• Tratado Internacional Ejecutivo 240, “Enmienda N.o Dieciocho al Convenio de 

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

Donación de USAID N.o 527-0426”. 

• Tratado Internacional Ejecutivo 242, “Enmienda al Acuerdo de Sede entre el Gobierno 

de la República del Perú y el Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas 

para Sectores Marginales del Convenio Andrés Bello”. 

 


