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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 

AGENDA  

VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: martes 01 de diciembre de 2020 

Hora: 11 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

 

 

I. DESPACHO  

 

1. Reporte de documentos recibidos, del 23 al 29 de noviembre de 2020. 

 

2. Reporte de documentos emitidos, del 23 al 29 de noviembre de 2020. 

 

3. Reporte de proyectos de ley recibidos, del 23 al 29 de noviembre de 2020. 

 

4. Reporte de decretos de urgencia recibidos, del 23 al 29 de noviembre de 2020. 

 

5. Reporte de tratados internacionales ejecutivos recibidos, del 23 al 29 de noviembre 

de 2020. 

 

 

II. APROBACIÓN DE ACTAS 

  

Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, de fecha 03 de noviembre 

de 2020. 

 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Continuación del debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 3996/2018-

CR, 4111/2018-CR, 4227/2018-CR, 6123/2020-CR, 6132/2020-CR, 6281/2020-CR y 

otros, que proponen restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República del 

Perú. 

 

2. Predictamen recaído en los proyectos de ley 3466/2018-CR, 5216/2020-CR, 

5259/2020-CR y otro, que proponen reforma de los artículos 7, 9 y 11 de la 

constitución política de 1993 para garantizar el derecho fundamental a la salud. 

 

3. Opinión Consultiva 04-2020-2021-CCR-CR, sobre los alcances del artículo 99 de la 

Constitución Política a los vocales supremos y fiscales supremos provisionales. 
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4. Predictamen de control de constitucionalidad de las siguientes normas: 

 

• Decreto de Urgencia 029-2020, que dicta medidas complementarias destinadas 

al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la 

reducción del impacto del covid-19 en la economía peruana. 

 

• Decreto de Urgencia 036-2020, que establece medidas de aislamiento e 

inmovilización social obligatoria, en la economía nacional y en los hogares 

vulnerables, así como garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento, 

frente a las consecuencias del covid-19. 

 

• Decreto de Urgencia 049-2020, que dicta medidas complementarias destinadas 

al financiamiento de la micro y pequeña empresa para la reducción del impacto 

del covid-19 en la economía peruana. 

 

• Decreto de Urgencia 050-2020, que establece medidas extraordinarias en materia 

económica y financiera para la adquisición de equipos de protección personal EPP 

que permitan reforzar la respuesta sanitaria para la atención de la emergencia 

producida por el covid-19. 

 

• Decreto Legislativo 1476, que establece medidas para garantizar la transparencia, 

protección de usuarios y continuidad del servicio educativo no presencial en las 

instituciones educativas privadas de educación básica, en el marco de las 

acciones para prevenir la propagación del covid-19. 

 

• Decreto Legislativo 1479, que establece medidas para fortalecer la gestión de las 

centrales de emergencias, urgencias o información ante la realización de 

comunicaciones malintencionadas durante la declaratoria de emergencia sanitaria 

por el brote del covid-19. 

 

• Decreto Legislativo 1482, que modifica la Ley 31015, Ley que autoriza la ejecución 

de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante 

núcleos ejecutores. 

 

• Decreto Legislativo 1495, que establece disposiciones para garantizar la 

continuidad y calidad de la prestación del servicio educativo en los institutos y 

escuelas de educación superior, en el marco de la emergencia sanitaria causada 

por el covid-19. 

 

• Decreto Legislativo 1498, que otorga accesibilidad al certificado único laboral para 

personas adultas ante el impacto del covid-19. 

 

• Decreto Legislativo 1503, que modifica la Ley 26842, Ley General de Salud, y la 

Ley 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. 
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• Decreto Legislativo 1512, que establece medidas de carácter excepcional que 

permitan disponer de médicos especialistas y recursos humanos para la atención 

de casos covid-19. 

 

• Tratado Internacional Ejecutivo 229, “Acuerdo en el marco de la Iniciativa 

Internacional de Protección del Clima del Ministerio Federal de Medio Ambiente, 

Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear entre la República del Perú y la 

República Federal de Alemania”, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 12 de 

febrero del 2020. 

 

 

 

 

 


