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PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  

Sesión Ordinaria N° 8 
 

 Fecha          :                     Miércoles 8 de julio de 2020 
 Hora          :                     11:00 Horas 
 Modalidad    :                      Sesión Virtual Plataforma Microsoft Teams 

 
 

I. DESPACHO 
 
II. INFORMES 
 
III.  PEDIDOS 

 
IV. ORDEN DEL DÍA 
 
 
4.1. Exposiciones 
 
4.1.1. Señor Paul Gabriel García Oviedo, Congresista de la República. 
 
 TEMA: 

 Sustentación del Proyecto de Ley 4933/2020-CR, en virtud del cual se propone la Ley 
 que modifica diversos artículos del Código Penal sobe delitos cometidos dentro del 
 periodo de  declaratoria de emergencia por catástrofe o de graves circunstancias 
 que afecten la vida de la  Nación conforme al numeral 1 del artículo 137 de la 
 Constitución Política del Perú. 

 
 
4.1.2. Señor Miguel Ángel Vivanco Reyes, Congresista de la República. 
 
 TEMA: 

 Sustentación del Proyecto de Ley 4998/2020-CR, en virtud del cual se propone la Ley 
 que sanciona al funcionario o servidor público que comete actos de peculado en 
 estado de emergencia decretado por el Presidente de la República. 

 
 
4.1.3. Señor Betto Barrionuevo Romero, Congresista de la República. 
 
 TEMA: 

 Sustentación del Proyecto de Ley 5041/2020-CR, en virtud del cual se propone la Ley 
 que establece modalidades especiales al Delito de Traición a la Patria en periodos 
 de emergencia sanitaria. 
 

4.1.4. Señora Felicita Madeleine Tocto Guerrera, Congresista de la 
República. 

 
 TEMA: 

 Sustentación del Proyecto de Ley 5051/2020-CR, en virtud del cual se propone la Ley 
 que modifica los artículos 384, 387, 389 y 399 del Código Penal y establece cadena 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04933_20200326.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04998_20200403.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05041_20200420.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05051_20200422.pdf
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 perpetua para funcionarios o servidores públicos que cometan ilícitos penales en 
 declaratoria en estado de  emergencia, pandemias, fenómenos o desastre natural. 
 

4.1.5. Señor Luis Carlos Simeón Hurtado, Congresista de la República. 
 
 TEMA: 

 Sustentación del Proyecto de Ley 5269/2020-CR, en virtud del cual se propone la Ley 
 que sanciona el uso indebido de los recursos destinados para la atención de la 
 población durante la declaratoria de estado de emergencia nacional. 
 
 

4.2. Debate y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley 
1095/2016-CR, 2644/2017-CR, 4576 y 4611/2018-CR, 4929 y 5273/2020-CR, en virtud 
del cual se propone la Ley que incorpora el literal i) al artículo 22 de la Ley 30077, Ley 
contra el Crimen Organizado, y modifica el artículo 454 del Decreto Legislativo 957, 
Código Procesal Penal. 
 
4.3. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5160/2020-
CR, en virtud del cual se propone la Ley que modifica el Decreto Legislativo 1428, que 
desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación 
de vulnerabilidad.  
 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05269.pdf

