
 
 
 
 
 

 

  

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 

SEGUNDA LEGISLATURA 

 

AGENDA  

 DECIMOCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 15 de marzo de 2022 

Hora: 09 h 30 min 

Sala Porras Barrenechea del Palacio Legislativo/Plataforma Microsoft Teams 

 

 

I. DESPACHO  

 

1. Cuadro de documentos recibidos, del 07 de febrero al 13 de marzo 

de 2022. 

2. Cuadro de documentos emitidos, del 07 de febrero al 13 de marzo de 

2022. 

3. Cuadro de proyectos de ley ingresados, del 07 de febrero al 13 de 

marzo de 2022. 

4. Cuadro de decretos legislativos ingresados, del 07 de febrero al 13 de 

marzo de 2022. 

5. Cuadro de decretos de urgencia ingresados, del 07 de febrero al 13 

de marzo de 2022. 

 

 

II. ACTAS 

 

Actas de la decimoquinta, decimosexta y decimoséptima sesión 

ordinaria de la Comisión, de fechas 18 de enero, 01 de febrero y 08 de 

febrero de 2022, respectivamente. 

 

Acta de la novena sesión extraordinaria de la Comisión, de fecha 11 de 

febrero de 2022. 

 

 

III. INFORMES  

 

 

IV. PEDIDOS 

 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Sustentación del Proyecto de Ley 1158/2021-CR, que crea el diario 

oficial del Congreso y lo establece como diario oficial para la 

publicación de leyes y resoluciones legislativas, presentado por el 

Congresista ALEJANDRO CAVERO ALVA, del grupo parlamentario 

Avanza País. 
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2. Sustentación del Proyecto de Ley 823/2021-CR, Ley que modifica el 

artículo 29 y 32 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, 

presentado por el Congresista WILSON RUSBEL QUISPE MAMANI, del 

Grupo Parlamentario Perú Libre.  

 

3. Sustentación del Proyecto de Ley 1142/2021-CR, Ley que modifica el 

artículo 11-A e incorpora el artículo 25-A en la Ley 28094, Ley de 

Organizaciones Políticas, para prevenir la corrupción en los partidos 

políticos, presentado por el Congresista ALEJANDRO MUÑANTE 

BARRIOS, del Grupo Parlamentario Renovación Popular.  

 

4. Sustentación del Proyecto de Ley 1224/2021-CR, Ley que modifica la 

Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para garantizar la 

racionalidad en la aplicación de sanciones a los candidatos y a las 

organizaciones políticas con multas excesivas e irracionales, 

presentado por el Congresista WALDEMAR JOSÉ CERRON ROJAS, del 

Grupo Parlamentario Perú Libre. 

 

5. Predictamen de insistencia parcial y allanamiento parcial, recaído en 

la autógrafa de ley observada por el Presidente de la República, por 

la que se modifica la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con 

la finalidad de establecer procedimientos para el nombramiento de 

ministros y viceministros, y atribuciones del Consejo de Ministros, 

relacionado con los proyectos de ley 005/2021-CR, 0037/2021-CR, 

048/2021-CR, 0051/2020-DP, 184/2021-CR y 491/2021-CR. 

 

6. Predictamen recaído en los proyectos de ley 007/2021-CR y 

0716/2021-CR, sobre modificación de la Ley 28301, Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional para crear el cargo de magistrado suplente y 

establecer un plazo prudente para el inicio del proceso de elección 

de magistrados. 


