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I. DACIÓN DE CUENTA DE DECRETO DE URGENCIA 
 
1. Decreto de Urgencia 024-2020. Decreto de Urgencia que aprueba 

medidas extraordinarias para la atención a la población damnificada ubicada 
en la zona declarada en Estado de Emergencia mediante Decreto Supremo 
011-2020-PCM. 
Oficio 024-2020-PR, presentado el 21 de febrero de 2020. 
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II. INFORMES 
 
 

1. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del Decreto de Urgencia 
034-2019, Decreto de Urgencia que modifica la Ley 30220, Ley 
Universitaria, para el fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de 
Educación. 
Grupo de trabajo coordinado por la congresista Salazar de la Torre. 
Informe presentado el 13 de febrero de 2020. 

 

El congresista Ochoa Pezo ha presentado un informe en minoría. 
Oficio 033-2020-2021/ EAOP-CR, presentado el 12 de febrero de 2020. 

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

032-2019, Decreto de Urgencia que regula un retorno gradual a la regla 
de resultado económico del sector público no financiero y modifica el 
Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del sistema nacional de 
tesorería. 
Grupo de trabajo coordinado por el congresista Olaechea Álvarez Calderón. 
Informe presentado el 18 de febrero de 2020. 

 
 

3. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del Decreto de Urgencia 
039-2019, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en 
materia presupuestaria que contribuyan a la ejecución del gasto público en 
los años fiscales 2019 y 2020, y aprueban otras medidas. 
Grupo de trabajo coordinado por el congresista Olaechea Álvarez Calderón. 
Informe presentado el 18 de febrero de 2020. 

 

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

044-2019, Decreto de Urgencia que establece medidas para fortalecer la 
protección de salud y vida de los trabajadores. 
Grupo de trabajo coordinado por el congresista Becerril Rodríguez. 
Informe presentado el 18 de febrero de 2020. 

 
 

5. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del 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. 
Grupo de trabajo coordinado por la congresista Bartra Barriga. 
Informe presentado el 19 de febrero de 2020. 
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6. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del Decreto de Urgencia 
043-2019, que modifica la Ley 27360, para promover y mejorar las 
condiciones para el desarrollo de la actividad agraria. 
Grupo de trabajo coordinado por el congresista Torres Morales. 
Informe presentado el 19 de febrero de 2020. 

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

033-2019, que autoriza el financiamiento de planes urbanos con cargo a 
los recursos señalados en el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley 30970. 
Grupo de trabajo coordinado por el congresista Iberico Núñez. 
Informe presentado el 21 de febrero de 2020. 

 

 
 


