
 
 
 
 
 

 

  

Comisión de Constitución y Reglamento 

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 
 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

AGENDA  

 DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 11 de enero de 2022 

Hora: 09 h 30 min 

Sala Porras Barrenechea del Palacio Legislativo/Plataforma Microsoft Teams 

 

 

I. DESPACHO  

 

1. Cuadro de documentos recibidos, del 03 al 09 de enero de 2022. 

2. Cuadro de documentos emitidos, del 03 al 09 de enero de 2022. 

3. Cuadro de tratados internacionales recibidos, del 03 al 09 de enero 

de 2022. 

4. Cuadro de decretos de urgencia ingresados, del 03 al 09 de enero de 

2022. 

 

 

II. INFORMES  

 

 

III. PEDIDOS 

 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Predictamen de control constitucional del Decreto de Urgencia 105-

2021, por el que se establece el otorgamiento de un bono 

extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del 

sector público con menores ingresos. 

 

2. Predictamen recaído en los proyectos de ley 045/2021-CR y 492/2021-

DP, Ley que regula el funcionamiento del Consejo de Estado. 

3. Predictámenes de control constitucional de las siguientes normas: 

 

a. Decreto de Urgencia 002-2019, por el que se aprueba medidas 

para la realización de las elecciones para un nuevo Congreso. 

b. Decreto de Urgencia 003-2019, por el que se establece incentivos 

para el fomento de la lectura y el libro. 

c. Decreto de Urgencia 004-2019, por el que se establecen medidas 

extraordinarias que contribuyan a estimular la economía a través 

del gasto público. 

d. Decreto de Urgencia 006-2019, que el que se regula la 

participación del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 
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– FONCODES en la ejecución de obras de infraestructura en 

instituciones educativas del ámbito rural y dicta otras medidas. 

e. Decreto de Urgencia 007-2019, por el que se declara a los 

medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como 

parte esencial del derecho a la salud y dispone medidas para 

garantizar su disponibilidad. 


