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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  

VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Fecha: miércoles 10 de febrero de 2021 

Hora: 15 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Presentación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis 

Salas Arenas, sobre las acciones de fiscalización con relación a la implementación 

del voto por correspondencia para peruanos en el extranjero; y respecto de los 

fundamentos de los proyectos de ley 2938-2017-JNE y 6171-2020-JNE. 

 

2. Presentación del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señor 

Piero Corvetto Salinas, con relación a las acciones realizadas para garantizar la 

votación de los peruanos en el extranjero. 

 

3. Sustentación del Proyecto de Ley 6228/2020-CR, que propone la ley que garantiza 

la continuidad en la Administración de Justicia Electoral por vencimiento del 

mandato de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones; a cargo 

del congresista Luis Andrés Roel Alva. 

 

4. Sustentación de los informes aprobados por el grupo de trabajo encargado del 

control de los actos normativos, a cargo de su coordinador, Congresista Gino 

Costa Santolalla, sobre las siguientes normas: 

 

 

• Decreto Legislativo 1455, que crea el programa “Reactiva Perú” para asegurar 

la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19.  

 

• Decreto Legislativo 1457, que aprueba la suspensión temporal y excepcional 

de las reglas fiscales para el sector público no financiero para los años fiscales 

2020 y 2021, y establece otras disposiciones 

 

• Decreto Legislativo 1460, norma que flexibiliza el procedimiento para la 

aceptación de donaciones provenientes del exterior en las entidades y 

dependencias del sector público en el marco de la cooperación internacional 

no reembolsable. 
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• Decreto Legislativo 1461, norma que otorga ascenso póstumo excepcional al 

grado inmediato superior a favor del personal policial y militar que fallece por 

hechos relacionados a la Emergencia sanitaria, el Estado de Emergencia 

Nacional y otras disposiciones vinculadas a la protección de la vida y la salud 

de la población ante la pandemia covid-19. 

 

• Decreto Legislativo 1465, norma que establece medidas para garantizar la 

continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del 

Gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19. 

 

• Decreto Legislativo 1466, norma que aprueba disposiciones para fortalecer y 

facilitar la implementación del intercambio prestacional en salud en el Sistema 

Nacional de Salud, que permitan la adecuada y plena prestación de los 

servicios de prevención y atención de salud para las personas contagiadas y 

con riesgo de contagio por COVID-19. 

 

• Decreto Legislativo 1467, norma que refuerza acciones y establece medidas 

especiales para la preservación del patrimonio cultural en el marco de la 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada a consecuencia del COVID-19. 

 

• Decreto Legislativo 1474 que fortalece los mecanismos y acciones de 

prevención, atención y protección de la persona adulta mayor durante la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

• Decreto de Urgencia 007-2019, que declara a los medicamentos, productos 

biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud 

y dispone medidas para garantizar su disponibilidad. 

 

• Decreto de Urgencia 009-2019, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1188, 

que otorga incentivos fiscales para promover los fondos de inversión en bienes 

inmobiliarios. 

 

• Decreto de Urgencia 017-2019, que establece medidas para la cobertura 

universal de salud. 

 

• Decreto de Urgencia 021-2019, que prorroga la vigencia de la Ley Nº 27623, 

Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase 

de exploración, y la Ley Nº 27624, Ley que dispone la devolución del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal para la exploración 

de hidrocarburos 

 

• Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios 

tributarios establecidos mediante Ley 30001, Ley de Reinserción Económica y 

Social para el Migrante Retornado. 
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• Decreto de Urgencia 024-2019, que prorroga la vigencia de beneficios y 

exoneraciones tributarias. 

 

• Decreto de Urgencia 028-2019, que dispone medidas extraordinarias para el 

sostenimiento y equilibrio financiero del Seguro Social de Salud-EsSalud para 

garantizar el derecho fundamental a la salud de los asegurados. 

 

• Decreto de Urgencia 015-2019, Decreto de Urgencia para el Equilibrio 

Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 

 

 


