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Microsoft Teams) 

 
 

I. DESPACHO 
 

II. INFORMES 
 

III. PEDIDOS 
 

IV. ORDEN DEL DÍA 
 

4.1. Sustentaciones 
 

4.1.1. Margot Palacios Huamán 
Congresista de la República 

 
TEMAS: 

 Sustentación del Proyecto de Ley 588/2021-CR, de su autoría, en 
virtud del cual se propone la Ley que concede amnistía a las 
autoridades y miembros de pueblos indígenas u originarios, 
comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas 
y rondas urbanas. (Ver PROYECTO DE LEY 588/2021-CR). 

 

 Sustentación del Proyecto de Ley 958/2021-CR, de su autoría, en 
virtud del cual se propone la Ley que garantiza el ejercicio de los 
derechos humanos a la vida, a la salud y demás derechos 
fundamentales en época de pandemia. (Ver PROYECTO DE LEY 
958/2021-CR). 

 
4.2. Adoptar posición respecto al contenido del Oficio 000042-2022-P/JNJ, de 

la Junta Nacional de Justicia, en respuesta al Oficio 229-2021-2022-
CJDDHH/CR, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sobre la 
exhortación cursada para que dicha entidad dé cumplimiento a la 
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expedida en 
el caso Cuya Lavy y otros contra el Estado peruano. 

 
4.3. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 836/2021-MP, en virtud del 

cual se propone la Ley que modifica los artículos 29, 37, 62, 65 y 97 del 
Decreto Legislativo 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, y los artículos 
64 y 65 de la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal, con la finalidad de 
mantener el funcionamiento de la Junta de Fiscales Supremos. (Favorable 
con texto sustitutorio) 

 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDE0NQ==/pdf/PL-00588
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/ODQ0Nw==/pdf/PL095820211210
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/ODQ0Nw==/pdf/PL095820211210
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4.4. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 485/2021-CR, en virtud del 
cual se propone la Ley que que faculta a los notarios a celebrar matrimonio 
civil y establece otras disposiciones. (Favorable con texto sustitutorio) 

 
4.5. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 839/2021-CR, en virtud del 

cual se propone la Ley que modifica el artículo 381 del Código Penal, con 
la finalidad de reprimir las conductas que afectan los principios de mérito, 
idoneidad y legalidad para el acceso a la función pública. (Favorable con 
texto sustitutorio) 
 

4.6. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1155/2021-PE, en virtud del 
cual se propone la Ley que sanciona la discriminación en el ingreso, uso y 
disfrute de playas y otros bienes de dominio público. (Negativo) 

 
4.7. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 130/2021-CR, en virtud del 

cual se propone la ley que modifica el Código Penal y el Código de 
Ejecución penal a fin de establecer la pena de cadena perpetua para los 
delitos cometidos contra la administración pública. (Negativo) 


