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CONGRESO DE LA REPÚBLiCA 
AIEA DE TRAMITE DOcUS4EJo 

05 AB 12019 1 PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA: 
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MAXIMIZA EL 

O CONTROL Y FISCALIZACION DEL CONGRESO 
E C 1 1 ID O DE LA REPÚBLICA RESPECTO A LOS SO- 

DECRETOS DE URGENCIA Y DECRETOS RU U 
SUPREMOS SOBRE OBRAS PUBLICAS 

PROY:CTODELEYN0/1  

Los Congresistas de la República que suscriben, ejerciendo el derecho a 
inicialiva legislativa que le confiere el artículo 1070  de la Constituciói Política del 
Perú y el inciso cIi del artículo :220  y  los artículos 75° y 76° del Reglamento del 
Congreso de la República, presenta el siguiente proyecto de ley: 

FÓRMULA_LEGAL. 

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MAXIMIZA EL CONTROL Y 
FISCALIZACION DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA RESPECTO A LOS 

DECRETOS DE URGENCIA Y DECRETOS SIJPREMOS SOBRE OBRAS 
PÚBLICAS 

Artículo Único. Modificación del artículo 91 del Reglamento del Congreso 
Incorpórese el artículo 91 -A a Reglamento del Congreso de la República, en los 
siguientes términos: 

"Procedimiento de control de los decretos de urgencia y decretos 
supremos sobre obras públicas. 

Artículo 91-A. Sin perjuicio del procedimiento de control que ejerce la 
Comisión de Constitución y Reglamento conforme al artículo 91 del 
Reglamento del Congreso, la Comisión de Fisc:aizeción y Contraloría 
está facultada para ejercer control sobre los decretos de urgenca o 
decretos supremos que aprueben la operación de endeudamiento 
externo para obras piblicas y/o exoneren o dispongan procedimientos 
especiales, extraordir arios y mecanismos distinl:os a los previstos en la 
Ley de Coritraaciones del Estado y/o en cualquier otra ley que regule 
las diversas modalidades de contratación y ejecución de obras públcas 
así como de sus reglamentos, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Dentro de las veinticuatro horas posteriores a la publicación de los 
referidos decretos de urgencia o decretos supremos sobre obras 
públicas, el Presidente de la República dará cuenta por escrito al 
Congreso o a la Comisión Permanente, según el caso, adjuntando 
copia del referido decreto. 
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