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MARISOL ESPINOZA CRUZ 
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA .  , 

PROYECTO DE LEY QUE RESTITUYE 
ATRIBUCIONES 	 A 	 LAS 
PROCURADURÍAS PÚBLICAS EN LOS 

PROCESOS POR COLABORACIÓN 
EFICAZ 

El Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso, por iniciativa de la Congresista 

de la República Marisol Espinoza Cruz, con la facultad que establece el artículo 

107° de la Constitución Política del Estado y conforme a lo dispuesto por los 

artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta la 

siguiente propuesta legislativa: 

FÓRMULA LEGAL 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

HA DADO LA LEY SIGUIENTE 

LEY QUE RESTITUYE ATRIBUCIONES A LAS PROCURADURÍAS 

PÚBLICAS EN LOS PROCESOS POR COLABORACIÓN EFICAZ 

Artículo 1°. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto modificar la legislación que regula el proceso por 
colaboración eficaz para restituir a las Procuradurías Públicas sus atribuciones en 
dicho proceso, con la finalidad de salvaguardar los intereses patrimoniales del 
Estado en los procesos penales por delitos contra la administración pública. 

Artículo 2°. Modificación del Código Procesal Penal 

Modifícase los artículos 473-A y 477 del Código Procesal Penal, aprobado 
mediante el Decreto Legislativo N° 957, en los siguientes términos: 

"Artículo 473-A. Participación del agraviado 

1. El agraviado, deberá ser citado al final de la fase de corroboración. Si 
asiste se le deberá informar que uno de los aspectos que abarca el 
procedimiento en curso es el hecho delictivo en su perjuicio y, acto seguido, 
se le preguntará acerca del monto de la reparación civil que considere 
adecuada a sus intereses. Asimismo, se le indicará si desea intervenir en el 
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