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I. INFORMES 
 
 

1. Informe aprobado por unanimidad. Evaluación del Decreto de 
Urgencia 022-2020, Decreto de Urgencia para el fortalecimiento de la 
identificación y gestión de pasivos ambientales. 
Grupo de trabajo coordinado por el congresista Arana Zegarra. 
Informe presentado el 25 de febrero de 2020. 

 

En la sesión del 25 de febrero de 2020 el referido informe quedó al voto.  
 

 

2. 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. 

 
 

3. 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. 

 

La congresista Huilca Flores ha presentado un informe en minoría. 
Documento S/N, presentado el 25 de febrero de 2020. 

 

 

4. Informe aprobado por unanimidad. Evaluación del Decreto de 
Urgencia 012-2020, que establece medidas temporales para el pase a la 
situación de retiro del personal policial por falta de idoneidad para el 
cumplimiento de las funciones policiales. 
Grupo de trabajo coordinado por el congresista Violeta López. 
Informe presentado el 24 de febrero de 2020. 

 

 

5. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del Decreto de Urgencia 
014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020. 
Grupo de trabajo coordinado por el congresista Olaechea Álvarez Calderón. 
Informe presentado el 25 de febrero de 2020. 
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6. Informe aprobado por unanimidad. Evaluación del Decreto de Urgencia 
004-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas para la gestión, 
mantenimiento, operación, disposición, monitoreo y sostenibilidad del 
legado de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Parapanamericanos de 
Lima 2019. 
Grupo de trabajo coordinado por el congresista Olaechea Álvarez Calderón. 
Informe presentado el 25 de febrero de 2020. 

 
 

7. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del Decreto de Urgencia 
040-2019, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias 
para impulsar la ejecución de las intervenciones del Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios. 
Grupo de trabajo coordinado por el congresista Olaechea Álvarez Calderón. 
Informe presentado el 25 de febrero de 2020. 

 

 

8. Informe aprobado por unanimidad. Evaluación del Decreto de Urgencia 
005-2020, Decreto de Urgencia que establece una asistencia económica 
para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas 
indirectas de feminicidio. 
Grupo de trabajo coordinado por la congresista Huilca Flores. 
Informe presentado el 25 de febrero de 2020. 

 

 


