
 
 
 
 
 

 

  

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 QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 18 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 10 al 16 de enero de 2022. 

2. Cuadro de documentos emitidos, del 10 al 16 de enero de 2022. 

3. Cuadro de decretos de urgencia ingresados, del 10 al 16 de enero de 

2022. 

4. Cuadro de proyectos de ley ingresados, del 10 al 16 de enero de 2022. 

 

 

II. ACTA 

 

Acta de la décimo tercera sesión ordinaria de la Comisión, de fecha 04 

de enero de 2022. 

 

III. INFORMES  

 

 

IV. PEDIDOS 

 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Sustentación del Proyecto de Ley 841/2021-CR, Proyecto de Reforma 

Constitucional sobre la vacancia presidencial por permanente 

incapacidad moral o física declarada por el Congreso, a cargo del 

Congresista Enrique Wong Pujada, del grupo parlamentario Podemos 

Perú. 

 

2. Exposición del especialista en derecho parlamentario y constitucional, 

doctor César Delgado Guembes, sobre los proyectos de reforma 

constitucional relativas a las causales de incapacidad del presidente 

de la República para ejercer el cargo. 

 

3. Exposición del especialista en derecho constitucional, doctor Natale 

Amprimo Plá, sobre los proyectos de reforma constitucional relativas 

a las causales de incapacidad del presidente de la República para 

ejercer el cargo. 
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4. Exposición del especialista en derecho constitucional, doctor Samuel 

Abad Yupanqui, sobre los proyectos de reforma constitucional 

relativas a las causales de incapacidad del presidente de la 

República para ejercer el cargo. 

 

5. Predictamen de insistencia recaído en las observaciones a la 

autógrafa de Ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes 

de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 

26300, Ley de los derechos de participación y control ciudadanos. 

 

6. Sustentación del Proyecto de Ley 393/2021-CR, Proyecto de resolución 

legislativa que modifica el artículo 23 del Reglamento del Congreso 

de la República, sobre la semana de representación; a cargo del 

Congresista Américo Gonza Castillo, del Grupo Parlamentario Perú 

Libre. 

 

7. Predictámenes de control constitucional de las siguientes normas: 

 

a. Decreto de Urgencia 005-2019, denominado “Decreto de 

Urgencia por el que se modifica la Ley 30341, Ley que fomenta la 

liquidez e integración del Mercado de Valores. 

b. Decreto de Urgencia 009-2019, denominado “Decreto de 

Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1188, Decreto 

Legislativo que otorga incentivos fiscales para promover los fondos 

de inversión en bienes inmobiliarios. 

c. Decreto de Urgencia 017-2019, denominado “Decreto de 

Urgencia por el que se establece medidas para la cobertura 

universal de salud. 

d. Decreto de Urgencia 021-2019, denominado “Decreto de 

Urgencia por el que se prorroga la vigencia de las Leyes 27623 y  

27624. 


