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 (Sala Bolognesi - Palacio Legislativo / Plataforma   
 Microsoft Teams) 

 
I. APROBACIÓN DEL ACTA 

 
II. DESPACHO 

 
III. INFORMES 

 
IV. PEDIDOS 

 
V. ORDEN DEL DÍA 

 
5.1. Sustentaciones 

 
5.1.1. Alfredo Pariona Sinche 

Congresista de la República 
 

• Sustentación del Proyecto de Ley 098/2021-CR, de su autoría, 
en virtud del cual se propone la Ley que faculta al Ministerio 
Público a iniciar denuncias penales sin la declaración del 
agraviado. (Ver PROYECTO DE LEY 098/2021-CR) 

 
5.1.2. Freddy Ronald Díaz Monago 

Congresista de la República 
 

• Sustentación de la Moción de Orden del Día 258, de su autoría, 
en virtud de la cual se exhorta a la presidenta del Poder 
Judicial, en el marco de sus competencias constitucionales y 
legales, la inmediata atención de la solicitud de los trabajadores 
de la Empresa Administradora Cerro S.A.C. (ex Volcan 
Compañía Minera S.A.A.), ante el incumplimiento de un 
mandato judicial y la vulneración de su derecho fundamental al 
trabajo; así como, exhortar al Poder Ejecutivo para que 
disponga la conformación de una mesa de trabajo 
intersectorial, a fin de atender la demanda de los trabajadores 
de la citada empresa minera”. (Ver MOCIÓN DE ORDEN DEL 
DÍA 258) (Acuerdo de Consejo Directivo de fecha 7 de 
septiembre de 2021) 

 
5.1.3. Patricia Rosa Chirinos Venegas 

Congresista de la República 
 

• Sustentación del Proyecto de Ley 096/2021-CR, de su autoría, 
en virtud del cual se propone la Ley que impide prestar servicios 
en el sector público a personas acusadas por delitos de 
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terrorismo, tráfico ilícito de drogas y organización criminal. (Ver 
PROYECTO DE LEY 096/2021-CR) 

 
5.1.4. Segundo Héctor Acuña Peralta 

Congresista de la República 
 

• Sustentación del Proyecto de Ley 115/2021-CR, de su autoría, 
en virtud del cual se propone la Ley que establece la 
incorporación de los datos sanguíneos en el Documento 
Nacional de Identidad. (Ver PROYECTO DE LEY 115/2021-CR) 
 

5.2. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 196/2021-CR, en virtud del cual 
se propone la Ley que modifica los artículos 308, 308-A y 309 del Código 
Penal, con la finalidad de facilitar la aplicación de los tipos penales que 
protegen la flora y fauna silvestre e incorporar como circunstancia agravante 
la pertenencia del agente a una organización criminal. 
 

5.3. Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 103 y 104/2021-MP, en virtud 
del cual se propone la Ley que modifica artículos de la Ley 30483, Ley de la 
Carrera Fiscal, a fin de fortalecer las competencias sancionadoras del 
Ministerio Público. 
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