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OFICIO Nº 262-2018-2019/LHRU-CR 

Señor 
GIANMARCO PAZ MENDOZA 
Oficial Mayor del Congreso de la República 
Presente.- 

"Año de la luch a contra la corrupción Y la . . 
L. R\J '<-Sr Sf j impunidad" 

una, 11 de Febrerg qe 2~9 
éoNGRESO DE LA REPUBLléÁ 

RECIBIDO 
1 3 FEB. 2019 

Hora: .••.......... ~ ... S?J..:¡.l.~!:::: ..... 
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Asunto: Retiro Proyecto de Ley 3900/2018-CR de 
fecha 07 de febrero de 2019. 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente, y a la vez, 
manifestarle mi voluntad de retirar el Proyecto de Ley Nº 3900/2018-CR "Ley 
que añade el artículo 24º-A del Código Penal, modifica el artículo 140º del 
Código de Procedimientos Penales y el artículo 165 del Código Procesal 
Penal de 2004 (Decreto Legislativo 957)". 

Con el objeto de realizar una mejora sustancial de la misma toda vez que se trata, 
en ambos casos: a) prueba provocada y delito provocado; y, b) agente 
provocador, institutos procesales penales que sólo tienen una leve mención 
normativa en el artículo 341.6 del Código Procesal Penal, más no una regulación 
expresa en tal sentido. De esta forma, me permitiré introducir mejoras 
sustanciales al mismo dado que como repito, a la fecha vengo recibiendo un sin 
número de sugerencias que bien podrán dar una mayor y mejor cobertura 
normativa a este respecto, en beneficio de todos los peruanos, la lucha contra la 
criminalidad y la seguridad ciudadana en su integridad. 

Por tanto, en mi condición de autora del mismo es mi potestad y voluntad retirarlo, 
considerando que la iniciativa presentada aún no cuenta con Dictamen de 
ninguna comisión y menos aún ha sido aprobado por el Pleno del Congreso. 

En ese sentido, solicito a su despacho se sirva retirar el referido proyecto de ley 
señalado en la referencia. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima y 
consideración personal. 

Atentamente. 
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