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 AGENDA  

COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA  

 PRIMER PERÍODO ORDINARIO 2020 - 2021 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA  

Fecha: Lunes, 08 de Junio de 2020 

Hora: 08:00am. 

Lugar: Microsoft Teams 

I. APROBACIÓN DEL ACTA 

Acta de la quinta sesión ordinaria, de fecha 01 de junio de 2020. 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 y Aprobación del Reglamento Interno de la Comisión de Mujer 

y Familia del período anual de sesiones 2020 – 2021.  

 

2. Propuesta y aprobación de los Grupo de Trabajo de la Comisión de Mujer y 

Familia, correspondientes al período anual de sesiones 2020 – 2021. 

 

3. Presentación del Texto Sustitutorio del dictamen recaído en los proyectos de 

ley 3131/2017-CR y 3903/2018-CR; que propone prevenir y sancionar la 

violencia y acoso contra las mujeres en la vida política; de la Comisión de 

Mujer y Familia.  
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4. Sustentación del Proyecto de Ley 5298/2020-CR1, que propone establecer la 

paridad, alternancia de hombres y mujeres y mandato de posición en las listas 

de candidatos a elección popular; presentado por el grupo parlamentario 

Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, a propuesta de la Congresista 

Rocío Silva Santiesteban. 

 

5. Sustentación del Proyecto de Ley 5377/2020-CR2, que propone la paridad 

horizontal y alternancia en las elecciones Regionales y Municipales; 

presentado por el grupo parlamentario Partido Morado; en su calidad de 

coautora la Congresista Carolina Lizárraga Houghton.  

 

Lima, 05 de junio de 2020. 

 

 

Se agradece puntual asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 El proyecto de Ley 5298/2020-CR, agradeceremos lo pueda bajar de la página web del congreso (se le pasará vía what saap). 
2 El proyecto de Ley 5377/2020-CR, agradeceremos lo pueda bajar de la página web del congreso (se les pasará vía what saap). 

 


