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DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
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Hora: 15 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Predictamen recaído en los proyectos de ley 2903/2017-CR, 3880/2018-CR, 
4057/2018-CR, 4473/2018-CR, 5027/2020-CR, 5031/2020-CR, 
5078/2020-CR, 5079/2020-CR, 5080/2020-CR, 5212/2020-CR, 
5285/2020-CR, 5305/2020-CR, 5367/2020-CR y 5516/2020-CR, para 
establecer normas transitorias en la legislación electoral en el marco de la 
emergencia nacional sanitaria ocasionada por la covid-19. 

 

2. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1745/2017-PJ, que propone la 
reforma del artículo 145 de la Constitución Política del Perú para establecer 
la asignación de una cantidad no menor del 4% del presupuesto general de la 
República al Poder Judicial. 

 

3. Sustentación y debate de los informes emitidos sobre las siguientes normas, 
presentados por el Coordinador del Grupo de Trabajo encargado del control 
constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los 
decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales 
ejecutivos, señor Congresista Gino Costa Santolalla: 

 

 Decreto de Urgencia N° 028-2020, que establece medidas extraordinarias 
en materia económica y financiera para la adquisición de pruebas de 
diagnóstico para la prevención y control del covid-19. 
 

 Decreto de Urgencia N° 043-2020, que establece medidas extraordinarias 
en materia económica y financiera para adquirir bienes y servicios 
necesarios para el alojamiento en cuarentena y alimentación de las 
personas que deban desplazarse dentro del país a consecuencia de la 
declaración del Estado de Emergencia Nacional por el covid-19 
 

 Decreto Legislativo N° 1475, norma que tiene por objeto establecer 
medidas que permitan la reactivación y promoción económica de la 
actividad artesanal a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19. 
 

 Decreto Legislativo N° 1459, norma que optimiza la aplicación de la 
conversión automática de la pena para personas condenadas por el delito 
de omisión de asistencia familiar, a fin de reducir el hacinamiento 
penitenciario y evitar contagios de covid-19. 
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4. Sustentación del Proyecto de Ley 4852/2020-CR, que propone facultar a las 

Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía Nacional del Perú, en la lucha contra 
la delincuencia y la criminalidad, presentado por el grupo parlamentario 
Somos Perú, a iniciativa del señor Congresista Rennán Espinoza Rosales. 
 

5. Sustentación del Proyecto de Ley 5029/2020-CR, ley de reincorporación del 
Consejo de Estado en la Constitución Política, presentado por el grupo 
parlamentario Acción Popular, a iniciativa del congresista Juan Carlos Oyola 
Rodríguez. 

 
6. Sustentación del Proyecto de Ley 5133/2020-CR, ley de reforma 

constitucional que crea el Consejo de Estado, presentado por el grupo 
parlamentario Acción Popular, a iniciativa del congresista Otto Guibovich 
Arteaga. 

 

7. Sustentación del Proyecto de Ley 5600/2020-CR, Ley que reconoce el 
derecho de acceso a internet para garantizar una educación y alfabetización 
accesible para todas las peruanas y peruanos, presentado por la señora 
Congresista Arlette Contreras Bautista. 

 
 
 
 


