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AGENDA 
COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020 – 2021 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

 

Fecha: Lunes, 07 de Junio de 2021 
Hora: 08:00 am 

Lugar: Microsoft Teams 

 

 

I. APROBACIÓN DE ACTAS 

Acta de la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 10 de mayo de 2021. Se 

dispensó por unanimidad el trámite de su aprobación para la ejecución de los 

acuerdos. 

 

Acta de la Primera Sesión Descentralizada en Apurímac de fecha 18 de mayo 

de 2021. Se dispensó por unanimidad el trámite de su aprobación para la 

ejecución de los acuerdos. 

 

II. DESPACHO 

Sumilla de documentos recibidos y remitidos por la comisión.  

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación de la doctora Silvia Elizabeth Romero Borda, Asesora de 

Gabinete del Poder Judicial, quien emitirá su opinión técnica sobre los 

Proyectos de Ley 7044/2020-CR y 5940/2020-CR, los que proponen la 

aplicación de la cadena perpetua por el delito de Feminicidio. 

 

2. Pre dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6142/2020-CR que con un texto 

sustitutorio propone una “Ley que declara de interés nacional y necesidad 

pública la implementación de la inclusión de los servicios sociales de 

prevención, control y recuperación en casos de violencia contra las mujeres e 

integrantes del grupo familiar en el Programa de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal”. 
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3. Pre dictamen negativo recaído en el Proyecto de Ley 3113/2017-CR; Ley que 

modifica el Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos 

y el Decreto Legislativo 1164, Decreto Legislativo que establece disposiciones 

para la extensión de la cobertura poblacional del Seguro Integral de Salud en 

materia de afiliación al régimen de financiamiento subsidiario. 

 

 

                                   Lima, 04 de junio de 2021. 

 

 

 

 

Se agradece puntual asistencia. 


