
 
 
 
 
 

 

  

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 SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 01 de febrero de 2022 

Hora: 09 h 30 min 

Sala Porras Barrenechea del Palacio Legislativo/Plataforma Microsoft Teams 

 

 

I. DESPACHO  

 

1. Cuadro de documentos recibidos, del 17 al 30 de enero de 2022. 

2. Cuadro de documentos emitidos, del 17 al 30 de enero de 2022. 

3. Cuadro de decretos de urgencia ingresados, del 17 al 30 de enero de 

2022. 

4. Cuadro de proyectos de ley ingresados, del 17 al 30 de enero de 2022. 

 

 

II. ACTA 

 

Acta de la décimo cuarta sesión ordinaria de la Comisión, de fecha 11 

de enero de 2022. 

 

III. INFORMES  

 

 

IV. PEDIDOS 

 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Sustentación del Proyecto de Ley 918/2021-CR, Ley de reforma 

constitucional que fortalece el diseño de la responsabilidad 

presidencial, presentado por el congresista George Edward Málaga 

Trillo. 

 

2. Sustentación del Proyecto de ley 1154/2021-CR, Ley que desarrolla el 

artículo 117 de la Constitución Política y permite la investigación del 

presidente de la República, presentado por la congresista Norma 

Yarrow Lumbreras, del grupo parlamentario Avanza País. 

 

3. Decreto de archivo de plano recaído en el Proyecto de Ley 698/2021-

CR, Ley que regula la doble percepción de ingresos por profesionales 

médicos especialistas. 
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4. Predictámenes de control constitucional de las siguientes normas: 

 

i. 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. 

ii. 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. 

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

Urgencia por el que se establece medidas para la cobertura 

universal de salud. 

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

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

27624. 

v. 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”. 

vi. Decreto Legislativo 1486, que establece disposiciones para 

mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas.  

vii. Decreto Legislativo 1487, que establece el Régimen de 

Aplazamiento y/o Fraccionamiento de las deudas tributarias 

administradas por la SUNAT. 

viii. Decreto Legislativo 1488, que establece un régimen especial de 

depreciación y modifica plazos de depreciación.  

ix. Decreto Legislativo 1490, que fortalece los alcances de la 

telesalud. 

x. Decreto Legislativo 1493, que incorpora una disposición 

complementaria, transitoria y final a la Ley N° 29944, Ley de 

Reforma Magisterial.  

xi. Decreto Legislativo 1494, que incorpora una disposición 

complementaria, transitoria y final a la Ley N° 29944, Ley de 

Reforma Magisterial.  

xii. Decreto Legislativo 1495, que establece disposiciones para 

garantizar la continuidad y calidad de la prestación del servicio 

educativo en los institutos y escuelas de educación superior, en 

el marco de la emergencia sanitaria causada por el COVID -19. 

xiii. Decreto Legislativo 1498, que otorga accesibilidad al certificado 

único laboral para personas adultas ante el impacto del COVID-

19. 

xiv. Tratado Internacional Ejecutivo 223 denominado “Acuerdo entre 

la República del Perú y la República Federal de Alemania relativa 

al Programa de Rehabilitación y Prevención Climática en el 

Sector Agua”. 

xv. Tratado Internacional Ejecutivo 224, “Enmienda N.º Dieciséis al 

Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la 
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República del Perú (Convenio de Donación de USAID N.º 527-

426)”. 

xvi. Tratado Internacional Ejecutivo 225, “Acuerdo Administrativo 

entre la Delegación de la Unión Europea 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. 

xvii. Tratado Internacional Ejecutivo 226, “Acuerdo entre la Secretaría 

General de la Organización de los Estados Americanos y el 

Gobierno de la República del Perú relativo a los privilegios e 

inmunidades de los observadores para las Elecciones 

Congresales Extraordinarias del 26 de enero de 2020”. 

xviii. Tratado Internacional Ejecutivo 227, “Enmienda N° Diecisiete al 

Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la 

República del Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-

426)” 

xix. Tratado Internacional Ejecutivo 228, “Acuerdo entre la República 

del Perú y la República Federal de Alemania relativa al proyecto 

TRANSPerú – NAMA de Transporte Urbano Sostenible en el Perú” 

(componente de cooperación financiera). 

 

5. Informe sobre la producción de la Comisión de Constitución y 

Reglamento durante la primera legislatura del periodo anual de 

sesiones 2021-2022. 

 


