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 AGENDA  

COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA  

 PRIMER PERÍODO ORDINARIO 2020 - 2021 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA   

Fecha: Lunes, 06 de Julio de 2020 

Hora: 08:00am. 

Lugar: Microsoft Teams 

I. APROBACIÓN DEL ACTA 

• Acta de la Octava Sesión 0rdinaria, de fecha 22 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. Sustentación del proyecto de ley 5151/2020-CR, Ley que propone modificar el 

artículo 17 de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; y el artículo 446 del Código 

Procesal Penal con el fin de promover la protección del derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia; a cargo de la Congresista Arlette Contreras Bautista. 

 

2. Predictamen recaído en el proyecto de ley 5151/2020-CR, Ley que propone 

modificar el artículo 17-A de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; y el artículo 446 del 

Nuevo Código Procesal Penal, para garantizar el proceso inmediato por los delitos de 

Violencia contra la Mujer y Feminicidio en los supuestos de flagrancia.  
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3. Exposición de la señora Carolina Aurelia Cubas Rodríguez, Directora General 

de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social; quien abordará la situación de los comedores a 

nivel nacional en el marco del estado de emergencia nacional declarado a 

causa de la pandemia de COVID-19. 

 

4. Exposición del señor Fredy Hernán Hinojosa Angulo, Director Ejecutivo del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; quien abordará la 

situación del programa que dirige en el marco del estado de emergencia 

nacional declarado a causa de la pandemia de COVID-19. 

 

5. Exposición de la señora Adelinda Díaz Uriarte; Secretaria General de la 

Federación de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar Remunerador del Perú; 

quien abordará la situación laboral, económica y social en la que se encuentran 

las trabajadoras del hogar en el marco del estado de emergencia nacional 

declarado a causa de la pandemia de COVID-19. 

 

   

 

Lima, 03 de junio de 2020. 

 

 

Se agradece puntual asistencia. 


