
 
 
 
 
 

 

  

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  
 

DECIMOPRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
Fecha: martes 23 de noviembre de 2021 

Hora: 09 h 30 min 
Sala Porras Barrenechea del Palacio Legislativo/Plataforma Microsoft Teams 

 
 

 
I. DESPACHO  

 
1. Cuadro de documentos recibidos, del 15 al 21 de noviembre de 2021.  
2. Cuadro de documentos emitidos, del 15 al 21 de noviembre de 2021.  
3. Cuadro de proyectos de ley recibidos, del 15 al 21 de noviembre de 2021.  
4. Cuadro de decretos de urgencia ingresados, del 15 al 21 de noviembre de 
2021.  
 
 

II. ACTA  
 
Acta de la novena sesión ordinaria, de fecha 09 de noviembre de 2021. 
 

III. INFORMES  
 

IV. PEDIDOS 
 

V. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Sustentación del Proyecto de Ley 0428/2021-CR, Ley reforma constitucional 
de los artículos 113 y 134 de la Constitución Política del Perú, a cargo de la 
congresista Isabel Cortez Aguirre, del grupo parlamentario Juntos por el 
Perú. 

 
2. Exposición del especialista en derecho de la competencia, doctor Luis José 

Diez Canseco Núñez, respecto a la viabilidad y pertinencia de los proyectos 
de ley 0193/2021-CR, 0555/2021-CR y 656/2021-CR, Ley de reforma 
constitucional que eleva al Instituto de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, como Organismo 
Constitucional Autónomo. 

 
3. Exposición del especialista en economía, doctor Javier Iguiñiz Echeverria, 

respecto a la viabilidad y pertinencia del Proyecto de Ley 583/2021-PE, Ley 
que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, 
fiscal, financiera y de reactivación económica; así como del Decreto de 
Urgencia 105- 2021, que establece el otorgamiento de un bono extraordinario 
a favor del personal formal del sector privado y del sector público con 
menores ingresos. 
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4. Exposición del viceministro de Economía del Ministerio de Economía y 
Finanzas, Alex Contreras Miranda sobre la pertinencia y constitucionalidad 
del Decreto de Urgencia 105- 2021, que establece el otorgamiento de un 
bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector 
público con menores ingresos. 

 

5. Predictamen recaído en los proyectos de resolución legislativa 164/2021-CR 
y 486/2021-CR, Resolución Legislativa del Congreso que optimiza el 
procedimiento de aprobación de proposiciones declarativas y regula la 
presentación de mociones de censura contra la mesa directiva. 
 

6. Predictamen recaído en los proyectos de ley 0193/2021-CR, 0555/2021-CR 
y 656/2021-CR, Ley de reforma constitucional que eleva al Instituto de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
Indecopi, como Organismo Constitucional Autónomo. 

 

7. Predictamen recaído en el Proyecto de ley 0644/2021-CR, Ley que precisa 
los artículos 19, 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de los derechos de participación 
y control ciudadanos, respecto al proceso de aprobación de leyes de reforma 
constitucional. 

 

 


