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Sábado 16 de mayo de 2020 
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I ORDEN DEL DÍA 
 

1. Debate y votación de los siguientes predictámenes:  
 

1.1       Predictamen recaído en los proyectos de ley 4927/2020-CR, 
del grupo parlamentario Fuerza Popular, 5097/2020-CR, del 
grupo parlamentario Unión por el Perú y 5181/2020-CR, del 
grupo parlamentario Alianza para el Progreso, que proponen 
la Ley que declara en emergencia el sistema nacional de salud 
y regula su proceso de reforma. 
 

1.2 Predictamen recaído en el proyecto de ley 5098/2020-
CR, del grupo parlamentario Unión por el Perú, que 
propone la Ley que incorpora a la enfermedad causada por 
el COVID-19 dentro del listado de enfermedades 
profesionales.  

 
1.3 Predictamen recaído en los proyectos de ley 4892/2020-

CR del grupo parlamentario FREPAP y 4996/2020-CR, 
del grupo parlamentario Acción Popular, que proponen 
la Ley que reconoce el trabajo de los servidores públicos 
del sector salud, en el marco de la emergencia nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida y la 
salud de la nación a consecuencia del brote del COVID – 
19. 
 

1.4 Predictamen recaído en los proyectos de ley 4865/2020-CR, 
del grupo parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y 
Libertad, 4872/2020-CR, del grupo parlamentario Alianza 
para el Progreso y 4926/2020-CR, del grupo parlamentario 
Fuerza Popular, que proponen la Ley que modifica los 
artículos 8° y 9° del Decreto Legislativo 1156, Decreto 
Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el 
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servicio público de salud en los casos en que exista un 
riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las 
poblaciones. 

 
1.5 Predictamen recaído en los proyectos de ley 4913/2020-

CR del grupo parlamentario Alianza para el Progreso, 
5013/2020-CR, 5035/2020-CR, 5049/2020-CR y 5070/2020-
CR, del grupo parlamentario Somos Perú; 5062/2020-CR del 
grupo parlamentario Fuerza Popular, 5142/2020-CR, 
5143/2020-CR, y 5144/2020-CR del grupo parlamentario 
Acción Popular, y 5165/2020-CR del grupo parlamentario 
Podemos Perú, que proponen la Ley de fortalecimiento de los 
recursos humanos en salud.  

 
 


