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I. DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE URGENCIA 
 

 

1. Decreto de Urgencia 013-2020. Decreto de Urgencia que promueve el 
financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y startups. 
Oficio 013-2020-PR, presentado el 24 de enero de 2020. 
 

 

2. Decreto de Urgencia 014-2020. Decreto de Urgencia que regula 
disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el Sector 
Público. 
Oficio 014-2020-PR, presentado el 24 de enero de 2020. 
 

 

3. Decreto de Urgencia 015-2020. Decreto de Urgencia que modifica el 
Decreto Legislativo 95, Ley del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, para la 
mejora y el fortalecimiento del rol y la gestión institucional. 
Oficio 015-2020-PR, presentado el 24 de enero de 2020. 
 

 

4. Decreto de Urgencia 016-2020. Decreto de Urgencia que establece 
medidas en materia de los recursos humanos del Sector Público. 
Oficio 016-2020-PR, presentado el 24 de enero de 2020. 
 

 

5. Decreto de Urgencia 017-2020. Decreto de Urgencia que establece 
medidas para el fortalecimiento de la gestión y el licenciamiento de los 
institutos y escuelas de educación superior, en el marco de la Ley 30512, 
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 
de sus docentes. 
Oficio 017-2020-PR, presentado el 27 de enero de 2020. 

 
 

6. Decreto de Urgencia 018-2020. Decreto de Urgencia que optimiza los 
criterios y requisitos para que los internos e internas de nacionalidad 
extranjera cumplan su condena en un establecimiento penitenciario del 
exterior o sean enviados a su país. 
Oficio 018-2020-PR, presentado el 27 de enero de 2020. 
 

 

7. Decreto de Urgencia 019-2020. Decreto de Urgencia para garantizar la 
seguridad vial. 
Oficio 019-2020-PR, presentado el 27 de enero de 2020. 
 

 

8. Decreto de Urgencia 020-2020. Decreto de Urgencia que modifica el 
Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje. 
Oficio 020-2020-PR, presentado el 27 de enero de 2020. 
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9. Decreto de Urgencia 021-2020. Decreto de Urgencia que establece el 
modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos 
especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones. 
Oficio 021-2020-PR, presentado el 27 de enero de 2020. 

 
 

10. Decreto de Urgencia 022-2020. Decreto de Urgencia para el 
fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales. 
Oficio 022-2020-PR, presentado el 27 de enero de 2020. 

 
 

11. Decreto de Urgencia 023-2020. Decreto de Urgencia que crea 
mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar, desde el conocimiento de los antecedentes policiales.  
Oficio 023-2020-PR, presentado el 27 de enero de 2020. 
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II. INFORMES 
 
1. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del Decreto de Urgencia 

012-2019, que establece medidas para fortalecer la seguridad vial en la 
prestación del servicio de transporte público terrestre de carga y del 
transporte regular de personas de ámbito nacional.  
Grupo de trabajo coordinado por el congresista Flores Vílchez. 
Informe presentado el 20 de enero de 2020. 

 

En la sesión del 22 de enero de 2020, se inició el debate y la materia quedo 
sin resolver (2 votos a favor, 6 votos en contra  y 7 abstenciones).  
 

 
2. Informe aprobado por unanimidad. Evaluación del Decreto de Urgencia 

019-2019, que modifica la Ley 29988, Ley que establece medidas 
extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones 
educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología 
del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico 
ilícito de drogas; crea el registro de personas condenadas o procesadas por 
delito de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la 
libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 del 
Código Penal. 
Grupo de trabajo coordinado por la congresista Robles Uribe. 
Informe presentado el 21 de enero de 2020. 

 
 
3. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del Decreto de Urgencia 

005-2019, que modifica la Ley 30341, Ley que fomenta la liquidez e 
integración del mercado de valores.  
Grupo de trabajo coordinado por el congresista Del Águila Herrera. 
Informe presentado el 21 de enero de 2020. 

 
 
4. Informe aprobado por unanimidad. Evaluación del Decreto de Urgencia 

008-2019, que establece medidas extraordinarias para la reactivación de 
obras públicas paralizadas a nivel nacional.  
Grupo de trabajo coordinado por el congresista Arana Zegarra. 
Informe presentado el 22 de enero de 2020. 

 
 

5. Informe aprobado por unanimidad. Evaluación del Decreto de Urgencia 
021-2019, que prorroga la vigencia de las Leyes 27623 y 27624. 

Grupo de trabajo coordinado por el congresista Violeta López. 
Informe presentado el 24 de enero de 2020. 
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6. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del Decreto de Urgencia 
013-2019, que establece el control previo de operaciones de 
concentración empresarial. 

Grupo de trabajo coordinado por el congresista Galarreta Velarde. 
Informe presentado el 27 de enero de 2020. 

 

7. Informe de evaluación del Decreto de Urgencia 024-2019, que prorroga 
la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias. 

Grupo de trabajo coordinado por la congresista Beteta Rubín. 
Informe presentado el 27 de enero de 2020.  
 

 

8. Informe aprobado por unanimidad. Evaluación del Decreto de Urgencia 
025-2019, que modifica la Ley del Impuesto a la Renta, la Ley 30734, Ley 
que establece el derecho de las personas naturales a la devolución 
automática de los impuestos pagados o retenidos en exceso y el Decreto 
Legislativo 1372, Decreto Legislativo que regula la obligación de las 
personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los 
beneficiarios finales. 

Grupo de trabajo coordinado por la congresista Bartra Barriga. 
Informe presentado el 27 de enero de 2020.  

 
 

 

 

 


