
 
 
 
 
 

  

Comisión de Constitución y Reglamento 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

“Año de la universalización de la Salud” 

 
 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 
PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 
 

AGENDA  
DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 04 de agosto de 2020 
Hora: 11 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 
 

 
I. DESPACHO  

 
1. Cuadro de documentos recibidos, del 20 de julio al 02 de agosto de 2020. 
 
2. Cuadro de documentos emitidos, del 20 de julio al 02 de agosto de 2020. 

 
3. Cuadro de proyectos de ley recibidos, del 20 de julio al 02 de agosto de 

2020. 
 
4. Cuadro de decretos de urgencia recibidos, del 20 de julio al 02 de agosto de 

2020. 
 

 
II. APROBACIÓN DE ACTAS 

              
Actas de la Décima Primera y Décima Segunda Sesión Ordinaria, de fecha 07 y 
21 de julio de 2020, respectivamente. 
 
Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria, de fechas 17 de junio de 2020. 

 
 

III. INFORMES 
 

IV. PEDIDOS 
 

V. 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. 
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3. Predictamen recaído en el Decreto Legislativo N° 1456, norma que tiene por 
objeto establecer la medida excepcional de cooperación laboral entre 
entidades públicas mientras se encuentre vigente la Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional. 

 
4. Predictamen recaído en el Decreto Legislativo N° 1472, norma que faculta 

al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma a proporcionar 
excepcionalmente alimentos para personas en situación de vulnerabilidad, en 
el marco de la emergencia sanitaria declarada por el covid 19.   

 
5. Predictamen recaído en el Decreto de Urgencia N° 025-2020, norma que 

dicta medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de 
vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional. 

 
6. Predictamen recaído en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, norma que 

establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 

 
7. Predictamen recaído en el Decreto de Urgencia N° 027-2020, establece 

medidas para la Protección Económica de los Hogares Vulnerables ante el 
riesgo de propagación del Covid-19. 

 
8. Predictamen recaído en el Decreto de Urgencia N°30-2020, norma que dicta 

medidas complementarias y temporales para la autorización a EsSalud para 
el uso de inmuebles para la prevención y atención de la emergencia 
producidas por el Covid-19. 

 
9. Predictamen recaído en el Decreto de Urgencia N° 034-2020, norma que 

establece el retiro extraordinario del Fondo de Pensiones en el Sistema 
Privado de Pensiones como medida para mitigar los efectos económicos del 
aislamiento social obligatorio y otras medidas.  

 
10. Predictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N.º 222, 

“Acuerdo entre la República del Perú y la República Federal de Alemania 
sobre Cooperación Financiera 2016 (aportaciones financieras - donaciones)”, 
publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de noviembre de 2019. 

 
 


