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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 

AGENDA  

VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Fecha: miércoles 9 de diciembre de 2020 

Hora: 15 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Predictamen recaído en los proyectos de ley 6348/2020-CR, 6509/2020-CR y 

6558/2020-CR, que proponen establecer un régimen de residencia temporal para 

el ex presidente de la república. 

 

2. Predictamen recaído en los proyectos de ley 3364/2018-CR, 3371/2018-CR, 

3395/2018-CR, 3609/2018-CR, 4175/2018-CR, 5249/2020-CR y 5839/2020-CR, 

que proponer incorporar el acceso a la vivienda digna y adecuada como derecho 

fundamental en la Constitución Política. 

 

3. Predictamen recaído en los proyectos de ley 4396/2020-CR, 4399/2020-CR, 

5017/2020-CR, 5021/2020-CR, 5084/2020-CR, 5164/2020-CR y 6024/2020-CR, 

que proponen modificar el artículo 40 de la Constitución Política para habilitar el 

doble empleo o cargo público remunerado del personal médico especializado, en 

casos de emergencias sanitaria. 

 

4. Predictamen recaído en el proyecto de ley 05858/2020-CR, que propone modificar 

el artículo 21 de la Constitución Política para reforzar la protección del patrimonio 

cultural de la Nación.  

 

5. Predictamen recaído en el Decreto Legislativo 1492, que aprueba disposiciones 

para la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la 

cadena logística de comercio exterior. 

 

6. Sustentación del Proyecto de Ley 5555/2020-CR, que propone la modificación de 

los artículos 31-A, 73 y 78 del Reglamento del Congreso, para limitar los 

mecanismos de exoneración para el debate de proyectos de ley en el Pleno del 

Congreso, a cargo del congresista Jorge Vásquez Becerra. 

 

7. Debate y votación del informe final del Grupo de Trabajo encargado del estudio de 

las reformas al Código Procesal Constitucional, a cargo de su coordinador, 

congresista Carlos Mesía Ramírez. 
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8. Sustentación, debate y votación de los informes aprobados por el Grupo de 

Trabajo encargado del control de los actos normativos del presidente de la 

República, a cargo de su coordinador, congresista Gino Costa Santolalla, respecto 

de las siguientes normas: 

 

• Decreto Legislativo 1480, norma que modifica la Ley N.o 28900, Ley que 

otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel), la calidad de 

persona jurídica de derecho público, adscrita al sector Transportes y 

Comunicaciones. 

 

• Decreto Legislativo 1481, norma que extiende el plazo de arrastre de 

pérdidas bajo el Sistema A). 

 

• Decreto Legislativo 1483, norma que establece la ampliación de los plazos 

para asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones mineras de 

los titulares mineros a que hace referencia la Ley General de Minería, cuyo 

Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N.o 014-92-EM. 

 

• Decreto Legislativo 1484, norma que amplía el plazo de la vigencia del 

proceso de formalización del Decreto Legislativo N.o 1392, Decreto 

Legislativo que promueve la formalización de la actividad pesquera 

artesanal como medida complementaria para la reducción del impacto del 

covid-19 en la economía peruana. 

 

• Decreto Legislativo 1493, norma que incorpora una disposición 

complementaria, transitoria y final a la Ley N.o 29944, Ley de Reforma 

Magisterial. 

 

• Decreto Legislativo 1506, norma que modifica el Decreto Legislativo N.o 

1329 y aprueba medidas para reactivar la actividad turística a través del 

programa “Turismo Emprende”. 

 

• Decreto de Urgencia 061-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias en materia económica y financiera para la adquisición de 

Módulos Temporales de Vivienda y dicta otras disposiciones. 

 

• Decreto de Urgencia 063-2020, Decreto de Urgencia que dispone el apoyo 

solidario de los funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo para la 

entrega económica a favor de los deudos del personal de la salud, 

fallecidos a consecuencia del covid-19. 

 

• Decreto de Urgencia 068-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas 

complementarias para brindar atención alimentaria complementaria a 
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personas en situación de vulnerabilidad, en el marco de la emergencia 

sanitaria declarada por el covid-19. 

 

• Decreto de Urgencia 002-2019, Decreto de Urgencia que aprueba medidas 

para la realización de las elecciones para un nuevo Congreso. 

 

• Decreto de Urgencia 003-2019, Decreto de Urgencia Extraordinario que 

establece incentivos para el fomento de la lectura y el libro. 

 

• Decreto de Urgencia 004-2019, Decreto de Urgencia que establece 

medidas extraordinarias que contribuyan a estimular la economía a través 

del gasto público. 

 

• Tratado Internacional Ejecutivo 237, que ratifica el Acuerdo de Cooperación 

entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República 

Italiana en materia de Prevención, Control y Represión del Abuso y del 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Sustancias Psicotrópicas. 

 

• Tratado Internacional Ejecutivo 239, que ratifica la Carta Convenio entre la 

República del Perú y los Estados Unidos de América sobre la donación de 

doscientos cincuenta ventiladores mecánicos. 

 

• Tratado Internacional Ejecutivo 240, que ratifica la Enmienda N.o Dieciocho 

al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la 

República del Perú (Convenio de Donación de USAID N.os 527-0426). 

 

• Tratado Internacional Ejecutivo 241, que ratifica el Addendum N.o 2 al 

Convenio de Financiamiento entre la Unión Europea y la República del Perú 

relativo al 'Desarrollo económico sostenible y promoción de las pymes a 

nivel subnacional'. 

 

• Tratado Internacional Ejecutivo 242, que ratifica la Enmienda al Acuerdo de 

Sede entre el Gobierno de la República del Perú y el Instituto de 

Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sectores Marginales del 

Convenio Andrés Bello. 

 


