
 
 
 
 
 

 

  

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 ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 
AGENDA  

DUODÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
Fecha: martes  21 de diciembre de 2021 

Hora: 09 h 00 min 
Sala Porras Barrenechea del Palacio Legislativo/Plataforma Microsoft Teams 

 
 

I. DESPACHO  
 
1. Cuadro de documentos recibidos, del 22 de noviembre al 19 de diciembre de 

2021.  
2. Cuadro de documentos emitidos, del 22 de noviembre al 19 de diciembre de 

2021.  
3. Cuadro de proyectos de ley recibidos, del 22 de noviembre al 19 de diciembre 

de 2021.  
4. Cuadro de decretos de urgencia ingresados, del 22 de noviembre al 19 de 

diciembre de 2021.  
 
 

II. ACTAS  
 
1. Actas de la décima y undécima sesión ordinaria, de fechas 16 y 23 de 

noviembre de 2021, respectivamente. 
 
2. Acta de la sexta sesión extraordinaria de la comisión, de fecha 26 de 

noviembre de 2021. 
 
 

III. INFORMES  
 
 

IV. PEDIDOS 
 
 

V. ORDEN DEL DÍA 
 
1. Predictamen recaído en los proyectos de ley 465/2021-CR, 509/2021-CR y 

530/2021-PE, Ley de reforma constitucional que modifica los artículos 179 y 
180 de la Constitución Política del Perú, sobre conformación del Jurado 
Nacional de Elecciones. 
 

2. Predictámenes de control constitucional de las siguientes normas: 
a. Decreto Legislativo 1455, que crea el Programa “Reactiva Perú” para 

asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del 
COVID-19. 

b. Decreto Legislativo 1456, que establece la medida excepcional de 
cooperación laboral entre entidades públicas. 
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c. Decreto Legislativo 1457, que aprueba la suspensión temporal y 
excepcional de las reglas fiscales para el sector público no financiero 
para los años fiscales 2020 y 2021, y establece otras disposiciones.  

d. Decreto Legislativo 1458, decreto legislativo para sancionar el 
incumplimiento de las disposiciones emitidas durante la emergencia 
sanitaria a nivel nacional y demás normas emitidas para proteger la vida 
y la salud de la población por el contagio del COVID-19. 

e. Decreto Legislativo 1459, que optimiza la aplicación de la conversión 
automática de la pena para personas condenadas por el delito de omisión 
de asistencia familiar, a fin de reducir el hacinamiento penitenciario y 
evitar contagios de COVID-19. 

f. Decreto Legislativo 1460, que flexibiliza el procedimiento para la 
aceptación de donaciones provenientes del exterior en las entidades y 
dependencias del sector público en el marco de la cooperación 
internacional no reembolsable. 

g. 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 COVID-19. 

h. Decreto Legislativo 1462, 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. 

i. Decreto Legislativo 1463, 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. 
 
 
 

 


