
 
 
 
 
 

 

  

Comisión de Constitución y Reglamento 
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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

AGENDA  

 DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 08 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 31 de enero al 06 de febrero de 

2022. 

2. Cuadro de documentos emitidos, del 31 de enero al 06 de febrero de 

2022. 

3. Cuadro de proyectos de ley ingresados, del 31 de enero al 06 de 

febrero de 2022. 

 

 

II. INFORMES  

 

 

III. PEDIDOS 

 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Sustentación del Proyecto de Ley 672/2021-CR, Ley que impide que 

personas con acusación fiscal por la comisión de delitos contra la 

administración pública y otros a ser candidatos a cargos públicos de 

carácter representativo, presentado por el Congresista LUIS ÁNGEL 

ARAGÓN CARREÑO, del Grupo Parlamentario Acción Popular. 

 

2. Sustentación del Proyecto de Ley 691/2021-CR, Ley que modifica el 

artículo 8 de la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales y el artículo 

14 de la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, presentado por el 

Congresista VÍCTOR RAÚL CUTIPA CCAMA, del Grupo Parlamentario 

Perú Libre. 

 

3. Sustentación del Proyecto de Ley 916/2021-CR, Ley que impide 

postular a cargos públicos a quienes tienen deudas con el Estado, 

presentado por el Congresista NIVARDO EDGAR TELLO MONTES, del 

Grupo Parlamentario Perú Libre. 

 

4. Sustentación del Proyecto de Ley 1204/2021-CR, Ley de reforma 

constitucional que modifica el artículo 117 de la Constitución Política, 
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a cargo de la Congresista PATRICIA CHIRINOS VENEGAS, del grupo 

parlamentario Avanza País. 

 

5. Predictamen recaído en los proyectos de ley 206/2021-CR, 306/2021-

CR y 612/2021-CR, Ley de reforma constitucional que elimina el voto 

de confianza luego de la presentación de un nuevo Consejo de 

Ministros.  

 

6. Predictámenes de control constitucional de las siguientes normas: 

 

i. Decreto Legislativo 1475, que dispone la reactivación y 

promoción de la actividad artesanal a cargo del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, en el marco de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19. 

ii. Decreto Legislativo 1476, que establece medidas para garantizar 

la transparencia, protección de usuarios y continuidad del 

servicio educativo no presencial en las instituciones educativas 

privadas de educación básica, en el marco de las acciones para 

prevenir la propagación del COVID-19. 

iii. Decreto Legislativo 1477, que establece medidas que facilitan la 

instalación de infraestructura necesaria para la prestación de 

servicios públicos de telecomunicaciones frente a la emergencia 

sanitaria producida por el brote del COVID-19. 

iv. Decreto Legislativo 1478, que autoriza la asignación temporal de 

espectro radioeléctrico a los concesionarios que prestan servicios 

públicos portadores o finales de telecomunicaciones en el marco 

de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada por la 

existencia del COVID-19. 

v. Decreto Legislativo 1479, que establece medidas para fortalecer 

la gestión de las centrales de emergencias, urgencias o 

información ante la realización de comunicaciones 

malintencionadas durante la declaratoria de emergencia 

sanitaria por el brote del COVID-19. 

vi. Decreto Legislativo 1480, que modifica la Ley N° 28900, Ley que 

otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL, la 

calidad de persona jurídica de derecho público, adscrita al 

sector transporte y comunicaciones. 

vii. Decreto Legislativo 1481, que extiende el plazo de arrastre de 

pérdidas bajo el sistema A). 

viii. Decreto Legislativo 1482, norma que modifica la Ley 31015, Ley 

que autoriza la ejecución de Intervenciones en Infraestructura 

Social Básica, Productiva y Natural, mediante Núcleos Ejecutores 

ix. 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 N° 014-92-EM. 
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x. Decreto Legislativo 1484, que amplía el plazo de la vigencia del 

proceso de formalización del Decreto Legislativo N°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. 

xi. Decreto Legislativo 1500, que establece medidas especiales para 

reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de 

inversión pública, privada y público privada ante el impacto del 

COVID-19. 

xii. Decreto Legislativo 1503, que modifica la Ley 26842, Ley General 

de Salud y la Ley 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios 

xiii. Decreto Legislativo 1506, que modifica el Decreto Legislativo 

N°1329 y aprueba medidas para reactivar la actividad turística a 

través del programa “Turismo Emprende”. 

xiv. Decreto Legislativo 1512, norma que establece medidas de 

carácter excepcional para disponer de médicos especialistas y 

recursos humanos para la atención de casos COVID-19. 

xv. Decreto de Urgencia 071-2020, que establece el Plan de 

intervención del Ministerio de Salud para Comunidades 

Indígenas y Centros Poblados Rurales de la Amazonía frente a la 

emergencia del COVID-19. 


