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PRESENTACIÓN

El año que comprendió la Legislatura 2003 – 2004 presentó matices interesantes; entre
los que podemos citar aspectos positivos, como la estabilidad macroeconómica, el bajo
nivel de riesgo país, la llegada del Gas de Camisea y el avance en el proceso de
Descentralización; en contraste, hemos tenido aspectos preocupantes como las
incesantes demandas sociales de la población, la percepción de inestabilidad política y
jurídica, así como el duro cuestionamiento a los poderes del Estado en sus distintos
niveles, sin excluir al propio Parlamento.

Este complejo entorno nos motiva a redoblar la dedicada labor legislativa para contribuir a
la solución de los diversos problemas nacionales y cumplir con el pueblo que nos eligió.
Somos conscientes que si bien es cierto, todas las demandas no podrían ser atendidas a
través de la dación de leyes que otorguen un marco legal adecuado; es a través de estas
normas que cimentaremos las bases necesarias para el fortalecimiento de nuestras
instituciones, y acciones indispensables para un adecuado crecimiento económico con
justicia social. Un cambio que sólo será posible si priorizamos la inversión en el país,
como fuente generadora de riqueza, la misma que redundará  en una economía más
sólida, y en consecuencia, en el bienestar del país y de sus habitantes.

Para construir un país competitivo es necesario contar con un marco adecuado que
fomente las inversiones descentralizadas, favorezca la preparación y capacitación del
capital humano, que genere certidumbre entre los agentes económicos, tanto nacionales
como extranjeros. Este será nuestro  objetivo principal en la próxima legislatura.

Nuestra labor congresal

La Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Descentralización y Modernización
de la Gestión del Estado, y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que he
integrado, han sido ricas en propuestas de leyes aprobadas y promulgadas  en las que he
participado como autor o coautor, cuyos detalles se exponen al interior de esta memoria
de gestión.

La importancia de los temas tratados en estas Comisiones se pone en relieve en la actual
coyuntura, debido a la trascendencia que tendrán los recientes procesos de integración y
negociaciones comerciales internacionales que vive el país, como parte de una estrategia
de apertura de mercados, para lo cual, previamente, será necesario que el país se articule
adecuadamente a través de sus regiones –macroregiones- en búsqueda de mecanismos
que les permitan alcanzar competitividad; requiriendo para ello, una legislación adecuada
con procesos ágiles, transparentes y de franca descentralización.

A la recargada actividad parlamentaria que he desarrollado en las diversas Comisiones
que integro, se han ido sumando otros importantes  encargos y tareas asignadas por el
Congreso.  En tal sentido, presido las Ligas Parlamentarias de Amistad con la República
Checa y con Hungría. Estas propician un acercamiento entre los parlamentos de ambos
países y estrechan actividades legislativas, diplomáticas y comerciales, generando
importantes vínculos para la nación.
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Otro de los encargos que asumimos con satisfacción, durante esta legislatura, ha sido la
Presidencia de la  Comisión Especial de Promoción de Valores Humanos y Conciencia
Nacional –PROVAL-, creada por Ley N° 28068, mediante la cual asumimos el encargo de
promover los Valores Humanos y la Conciencia Nacional, a través de un concurso entre
los medios de comunicación social para lograr que a una labor informativa se agregue la
difusión de valores ético morales, que tanta falta hacen al país. En la Comisión de Justicia
se me eligió como Presidente de la Comisión de Reforma de la Ley del Notariado. Así
también fui elegido Presidente de la Unión Parlamentaria Scout del Perú, grupo integrante
de la World Scout Parliamentary Union (Unión Scout Parlamentaria Mundial), órgano
dedicado a promover en los diversos parlamentos los proyectos de interés para el
Movimiento Scout en todo el mundo.

Igualmente el Congreso me designó para integrar el Parlamento Latinoamericano -
PARLATINO, entidad que me eligió Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos,
desde donde se esta promoviendo el conocimiento, debate y armonización de los
diferentes sistemas jurídicos de los países que integran este importante órgano
supraregional; etapa previa en todo proceso de integración  que nos permitirá enriquecer
nuestros sistema jurídico.

Nuestra preocupación social

Como congresista elegido por el Departamento de La Libertad, al que orgullosamente
represento, tengo fijada  mi residencia en Trujillo,  manteniendo semanalmente contacto
con diferentes instituciones, realizando visitas a múltiples distritos y provincias, en la
convicción que el contacto personal con los ciudadanos es imprescindible.

Durante este año han sido permanentes las peticiones de instituciones y personas,
referidas a gestiones en organismos públicos y privados, contando para este propósito
con un grupo de personas especialmente dedicadas a esta función, comprometidas en
brindar un eficiente servicio a la comunidad.

Igualmente para facilitar el contacto  y cercanía con las diferentes poblaciones liberteñas
es que se creyó conveniente contar con una Oficina de Enlace en Trujillo, con atención
permanente y con una política de puertas abiertas para recibir cualquier inquietud.
Diariamente se reciben múltiples solicitudes, las mismas que canalizamos con servicios
de orientación, asesoría y apoyo específico requerido por los pobladores. Esta oficina nos
ha permitido, participar de las diferentes actividades en los pueblos de La Libertad,
brindándonos la oportunidad y satisfacción de compartir con ellos gratas experiencias que
enriquecen el sentir regional.

Nuestro compromiso con La Libertad y el país

Queremos compartir con ustedes nuestra visión optimista respecto al futuro de nuestra región y del país. Nos
sentimos motivados por el despegue económico que se pronostica para La Libertad; en especial en los
sectores de Agricultura gracias al Proyecto Especial de CHAVIMOCHIC, de Minería con el Proyecto Alto
Chicama, y  recientemente en Pesquería con la producción en el Puerto de Malabrigo. Sin embargo, somos
conscientes de la imperiosa necesidad de establecer mecanismos de trabajo conjunto entre las autoridades y
su pueblo, garantizando así coherencia entre expectativas y resultados.
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Haber participado en la elaboración de las Leyes de Bases para la Descentralización y de
Incentivos para la conformación de las Regiones, no hace más que evidenciar mi
profunda preocupación por la Descentralización y Regionalización como medios
necesarios para el desarrollo integral del país. La nueva conformación de las regiones
permitirán centrarnos en potencializar  las ventajas competitivas mediante la conformación
de cadenas productivas en pro del desarrollo regional; labor en la cual todos –Empresa,
Estado y  Comunidades- debemos estar inmersos.

En esta perspectiva nuestra función legislativa juega un papel crucial, las actividades de
control son parte de nuestra preocupación por orientarnos hacia la preservación de una
política estable, una legislación coherente y un sistema jurídico sólido, que nos permita
sentar las bases para el crecimiento sostenido de nuestro país.

El camino no es sencillo y requerirá del apoyo y confianza de todos los peruanos, con un
firme deseo de convivir en democracia. En este proceso no debemos desmayar en la
promoción y práctica de valores, que constituyen las líneas directrices indispensables
para la reconstrucción de la confianza en las diferentes instituciones del país y por ende
en nuestro futuro.

Finalmente quiero agradecer la eficiente labor de los asesores y equipo de apoyo de mi
despacho congresal que ha permitido lograr  la promulgación de leyes importantes.
Agradecerles porque sin su dedicación y entrega no hubieran sido posibles las actividades
que se relatan en esta memoria.

Luis Santa María Calderón
Congresista de la República
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CARGOS DESEMPEÑADOS DURANTE
LEGISLATURA 2003 – 2004

• Miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores

• Miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

• Miembro de la Comisión de Descentralización, Regionalización y Modernización del
Estado.

• Miembro Titular del Parlamento Latinoamericano.

• Miembro de la Comisión de Laborales, Previsión Social y  Asuntos Jurídicos del
Parlamento Latinoamericano.

• Secretario del Consejo de la Medalla.

• Presidente de las Ligas Parlamentarias de Amistad:
• Perú -  República Checa
• Perú -  Hungría

• Presidente de la Comisión Especial Premio Nacional Promoción de Valores Humanos
y Conciencia Nacional para medios de Comunicación Social – PROVAL –

• Presidente de la Comisión de Análisis y Reforma  de la Ley del Notariado.

• Presidente de la Liga Scout del Perú.

• Miembro titular de las siguientes Ligas Parlamentarias de Amistad:
• Perú -  Alemania
• Perú -  Argentina
• Perú - Inglaterra
• Perú - China
• Perú - Cuba
• Perú - España
• Perú - Marruecos
• Perú - Parlamento Europeo
• Perú - Polonia
• Perú - Rumania
• Perú - Servia Montenegro
• Perú – Singapur
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GESTION
LEGISLATIVA
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LEYES PUBLICADAS COMO AUTOR
1. LEY No 28274 DEL 09.07.2004: INCENTIVOS PARA LA INTEGRACIÓN Y

CONFORMACIÓN DE REGIONES

Esta ley establece las políticas de incentivos para la integración y conformación de
Regiones, con el fin de consolidar el desarrollo nacional descentralizado.

Promueve la integración de los gobiernos regionales, como paso previo a la
conformación de regiones, para ello establece incentivos a las Juntas de
Coordinación Interregional. Las Juntas se integran por dos o más Gobiernos
Regionales, cuyos objetivos son: la Gestión estratégica de la integración para la
conformación de regiones, la materialización de acuerdos macro- regionales y la
conducción de proyectos productivos.

Los incentivos establecidos por esta ley para la conformación de las Juntas
son: Presupuesto Interregional, beneficios en el FIDE, Financiamiento de COFIDE,
incentivos a la inversión, así como la capacitación y asesoría brindada por el Consejo
Nacional de Descentralización CND y Proinversión.

♦ Presupuesto Interregional
En las Leyes Anuales del Presupuesto General de la República se establecerán
partidas para el financiamiento de los proyectos o actividades de las Juntas de
Coordinación Interregional.
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♦ Beneficios en el FIDE
Los proyectos presentados por las Juntas de Coordinación Interregional para el
financiamiento o cofinanciamiento por el Fondo Intergubernamental para la
Descentralización (FIDE), tendrán prioridad y un puntaje adicional en la evaluación
frente a los presentados por un Gobierno Regional.

♦ Financiamiento de COFIDE
COFIDE, destinará prioritariamente un porcentaje anual de sus fondos para proyectos
de inversión privada de alcance interregional que se encuentren dentro del ámbito de
las Juntas de Coordinación Interregional.

♦ Incentivos a la inversión
Los Gobiernos Regionales conformados en Juntas de Coordinación Interregional
propondrán al Poder Ejecutivo los incentivos referidos a la inversión y otros que se
consideren convenientes para promover el desarrollo en las Regiones, tanto para
empresas nacionales o extranjeras.

♦ Otras fuentes de financiamiento
Las Juntas de Coordinación Interregional tendrán un monto asignado dentro del límite
de endeudamiento establecido anualmente por la Ley de Endeudamiento Público y
por la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

♦ Asesoramiento técnico
Las Juntas de Coordinación Interregional podrán realizar convenios con entidades del
Gobierno Nacional, especialmente con el Consejo Nacional de Descentralización,
universidades públicas y privadas, entidades privadas nacionales y extranjeras, a fin
de asegurar el asesoramiento técnico especializado para el reforzamiento
administrativo institucional orientado a la integración de Regiones.

En la región La Libertad la aprobación de esta  ley, tendrá incidencia directa en el
proyecto Jequetepeque- Saña, que involucra a Cajamarca, La Libertad y
Lambayeque, lo que hace necesaria una Junta interregional.

Hidrandina,  que comprende a Ancash, La libertad y Cajamarca, y que por su
magnitud requieren un acuerdo interregional.

El Plan Nor- Turismo, comprendería Ancash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca,
San Martín, extensivo hasta Piura y Tumbes, para que las inversiones  promotoras de
Turismo en Europa y EEUU, tengan un sólido organismo financiador conjuntamente
con PROMPEX.

En las irrigaciones costeras como Pullango- Tumbes, Chira- Piura, Tinajones-Olmos,
Jequetepeque- Saña, Chavimochic y Chinecas, permitirían acciones comunes de
investigación, planificación de cultivo, exportación y actividades que en conjunto
puedan tener volúmenes exportables, apoyando y promoviendo la inversión privada.
Igualmente en proyectos mineros, agrícolas, forestales, que por economía de escala
requieren la unión de varias regiones.

Además, la norma regula el proceso para la conformación de regiones, que se
realizará mediante referéndum, a propuesta de:
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- Los presidentes de los Gobiernos Regionales
- Los partidos Políticos con la firma del 10% de ciudadanos
- Y por iniciativa del 15% de los ciudadanos de cada departamento.

El proceso para la conformación de regiones se realizará en dos etapas
consecutivas. La primera, requiere que se integren o fusionen dos o más
circunscripciones departamentales colindantes para la constitución de una región. El
primer referéndum correspondiente a esta etapa se realizará en el mes de octubre del
año 2005 y los siguientes en los años 2009 y 2013.
La segunda, que se realiza en las Regiones una vez constituidas y que permite a las
provincias y distritos contiguos a otra región que, por única vez, puedan cambiar de
circunscripción. El primer referéndum de esta etapa se realizará en el referéndum
correspondiente al año 2009 y el siguiente el 2013 junto con los procesos
correspondientes a la primera etapa.

De acuerdo al texto de la ley, los incentivos para las regiones conformadas
serán: Prioridad para el acceso al crédito internacional, endeudamiento en créditos sin
aval del Gobierno Nacional, asignación de la recaudación de impuestos internos (50%
de la recaudación del IGV, ISC, e impuesto a la Renta de 1era, 2da, 4ta y 5ta
categoría), Convenios de Auto gravamen y bonificación en contratos y adquisiciones.

2. LEY Nº 28182 DEL 24.02.2004: INCENTIVOS MIGRATORIOS

La Ley busca que los compatriotas que se encuentran en el extranjero, por un periodo
no menor de cinco años, retornen al Perú para dedicarse a actividades profesionales
y/o empresariales, para lo cual se les otorgaría una serie de incentivos tributarios, con
la finalidad de generar empleo productivo y mayor recaudación tributaria.  Los
peruanos que viven en el extranjero y que se acojan a la ley  de incentivos, estarán
liberados del pago de todo tributo que  grave  el internamiento en el país del menaje
de casa, hasta por US$30,000 y de los instrumentos profesionales, maquinarias,
equipos, bienes de capital y demás bienes que usen en el desempeño de su
profesión, oficio o actividad  empresarial, hasta por un máximo de US$100,000.

La norma prevé la pérdida de estos beneficios en caso de transferencia de los bienes
bajo cualquier modalidad a favor de terceros, quedando obligados al pago de los
tributos  y los intereses, si la transferencia se efectuara  dentro de los cinco años
siguientes a su internamiento en nuestro país.

Esta norma resulta de gran importancia pues el Perú ha sufrido en las últimas
décadas un proceso continuo de emigración de su población por diversas razones
como: falta de oportunidades, terrorismo, ausencia de garantías para la integridad
física y carencia de institucionalidad.
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Esta situación ha tenido como consecuencia la pérdida de nuestros mejores recursos
humanos en beneficio de Estados extranjeros. La cifra aproximada de peruanos en el
exterior asciende a dos millones y medio.

En este sentido, era necesario instaurar medidas que generen incentivos y permitan a
los peruanos en el exterior el retorno a nuestro país, obteniendo con ello los siguientes
beneficios:

- Inyección de capitales frescos en la economía.
 - Se constituirán nuevas medianas y pequeñas empresas reforzando el mercado

económico interno y externo.
- La venta de los productos generará ingresos al fisco por IGV.

 - Se podrían generar cerca de 400 mil nuevos puestos de trabajo productivo directos,
si consideramos que tan sólo el 5% de los 2 y medio millones de peruanos en el
extranjero retornan y constituyen empresa a razón de 4 trabajadores por empresa.

- Si el retorno de peruanos se estima en un 5% del total, ello representa 125 mil
peruanos que retornan, cuyos capitales podrían estar ponderadamente, entre 10 a
15 mil dólares por persona, lo que supone un ingreso de capital entre 1,250 millones
de dólares a 1,875 millones.

- Una mayor recaudación de tributos e incremento de ingreso al fisco, a partir del
vencimiento del plazo de las exoneraciones.

3. LEY Nº 28068 DEL 16.09.2003: CREA EL PREMIO NACIONAL PROMOCION
DE VALORES HUMANOS Y CONCIENCIA NACIONAL EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
La finalidad de la Ley es reconocer e incentivar la labor que realizan los medios de
comunicación en la promoción y difusión de valores como  la identidad nacional,
respeto de la ley, la familia, la vida, el fomento de nuestra historia, geografía y cultura.
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Los medios de comunicación social masivos como la televisión, la radio, los periódicos
y las revistas, son los principales protagonistas en tan delicada tarea; el desarrollo de
su noble labor llega a   recónditos   y   alejados   pueblos     de nuestra patria, por lo
que constituyen sistemas importantes y apropiados en el objetivo de promocionar y
difundir la diversidad de valores socioculturales, religiosos, familiares y matrimoniales,
que deben promoverse, protegerse y conservarse de manera especial, coadyuvando
en la labor socieducativa que imparten los profesores y padres de familia;
contribuyendo a difundir la cultura, los derechos humanos, la ética y la conciencia de
los deberes morales, la paz - perdida en la década anterior -; fomentando la conciencia
nacional de nuestra identidad, historia, geografía, patrimonio cultural, turismo,
costumbres, consumo de productos nacionales, la no-discriminación, el cuidado de la
publicidad dirigida a menores de edad, basados en principios de legalidad, decencia,
veracidad y lealtad, ya que la información es esencial para la comunidad pues fomenta
la libertad y el conocimiento.

Por ello corresponde al Estado reconocer e
incentivar dicha labor, promoviendo el
incremento en los medios de comunicación, de
producciones que tengan efectos positivos
sobre la población, con la promoción de valores
humanos.

Con dicha finalidad la presente ley crea el
Premio Nacional PROVAL “Promoción de
Valores Humanos y Conciencia Nacional en los
Medios de Comunicación Social Masivo” cuyo
objetivo es reconocer la labor en dichos
medios; constituyéndose para tal efecto una
Comisión Especial que se encargará de realizar
el evento y establecer los mecanismos de dicha
premiación.

El Congreso de la República, entre sus miembros, eligió por votación unánime al
Congresista Luis Santa María Calderón como Presidente de la Comisión
Especial PROVAL.

4. LEY Nº 28261 DEL 01.07.2004: DECLARA DE NECESIDAD Y UTILIDAD
PÚBLICA LA RECUPERACIÓN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE
CHAN CHAN

La Ley tiene por finalidad dar
solución a la  ocupación
indebida de Chan Chan, con el
fin de preservar nuestro
patrimonio arqueológico, para
ello se Declara de Necesidad y
Utilidad Pública la recuperación
de este importante monumento.
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Con esta norma se otorga,
además, fuerza de Ley a la
Resolución Suprema Nº 0518-67-
ED, que establece el área
intangible del complejo en 1,414
hectáreas, y al Decreto Supremo
Nº 003-2000-ED, que aprueba el
Plan Maestro de Conservación y
Manejo de Chan Chan.

Por Resolución Suprema 518-67-
Ed se establece que 1,414
hectáreas constituyen el área
intangible de Chan Chan. (Área de
propiedad del Estado inalienable e
imprescriptible, inscrita en el Tomo
483, Asiento 1, Partida XXXVII,
Ficha 0033692 de la Oficina
Registral de la Libertad).

Del total del área intangible 477,5 hectáreas se encuentran ocupadas en parte por
agricultores y también por otras personas. Algunos ocupantes cuentan con títulos
otorgados por el PEET, otros con títulos supletorios otorgados por el Juzgado de
Tierras y certificados de posesión otorgados por la Comunidad Campesina de
Huanchaco.

El desarrollo de actividades agrícolas u otras dentro del ámbito arqueológico de Chan
Chan, significan la constante e irreversible destrucción de las estructuras

AREA INTANGIBLE
1,414 HAS
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arqueológicas de adobe, su contexto histórico cultural y en consecuencia, la perdida
irreparable de parte de la historia de este invaluable monumento arqueológico del
antiguo Perú.

Chan Chan, ha sido declarado por la UNESCO como patrimonio cultural de la
humanidad; y ha recomendado al  gobierno del  Perú la implementación del "Plan
maestro de conservación y manejo del complejo arqueológico Chan Chan"

Asimismo, la UNESCO ha declarado a Chan Chan "Patrimonio Mundial y Patrimonio
Mundial en Peligro" desde 1986, mereciendo por ello especial atención de parte del
Estado peruano, en mérito a los tratados y convenios internacionales.

SANTA
MARIAPAMPAS DEL

PADRE ABAN

HUACA
LAS VICUÑAS
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Por estas razones, la ley plantea una solución que proteja 
con estricto sentido de justicia y equidad.

Los ocupantes que tengan título de propiedad y aquellos q
buena fe con anterioridad al 31 de diciembre de 1998
referencia se debe a que con fecha 19.10.1998 se suscribi
compromiso que firmaron 220 agricultores ocupantes 
AREA INTANGIBLE
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S

AREA TOTAL OCUPADA 477,5 HA
OCUPANTES POR REUBICAR  95
OCUPANTES  QUE         48
PERMANECERAN         HUAYCHAQUE
el patrimonio arqueológico

ue acrediten posesión de
 serán reubicados. Esta

ó un acta de verificación y
de Chan Chan con la
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Procuraduría del Ministerio de Educación y según la cual se comprometían a
desocupar la zona intangible en un plazo de dos meses, que venció en diciembre de
1998.

De los ocupantes agricultores, 48 ocupan la zona de Huaychaques, cultivando
plantas nativas de totoras. De acuerdo al Plan Maestro de Conservación y Manejo,
ellos continuarán en Chan Chan cultivando estos sembríos, pues su ubicación frente
al mar no atenta contra la ciudadela de Chan  Chan.

Además, la Ley establece que el Poder Ejecutivo expedirá las disposiciones
necesarias para la recuperación de Chan Chan, a través de una Comisión
Multisectorial que será presidida por el INC y estará conformada, entre otros, por un
representante del Gobierno Regional de la Libertad y uno de la Municipalidad de
Trujillo.

La Comisión, establecerá mecanismos para la compensación y reubicación de los
actuales ocupantes de la Zona Intangible. La ley no discrimina ni limita los
mecanismos de solución, por el contrario será la Comisión Multisectorial la encargada
de disponer las medidas necesarias para la desocupación de Chan Chan, evaluando
cada uno de los casos.

5. LEY Nº 28295 DEL 21.07.2004: REGULA EL ACCESO Y USO
COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

La Ley  tiene por objeto regular
el acceso y uso compartido de
la infraestructura de uso público
que permita la prestación de los
servicios públicos de
telecomunicaciones, con la
finalidad de utilizar
eficientemente la infraestructura
de uso público, así como
promover una mayor
competencia en el mercado de
servicios públicos de
telecomunicaciones beneficiando a
los consumidores, operadores
interesados en el acceso y a los
titulares de la infraestructura de
uso público.

Además, promueve el crecimiento ordenado de las infraestructuras de uso
público, necesarias para la prestación de los servicios públicos de
telecomunicaciones, mitigando la afectación del paisaje urbanístico y
fomentando el uso racional del espacio público, que propicia la reducción de
costos económicos y sociales ocasionados por la duplicidad de redes a nivel
nacional.
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6. LEY Nº 28189 DEL 18.03.2004: SANCIONA EL TRÁFICO ILÍCITO DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS

La norma tiene como una de sus finalidades sancionar penalmente la
comercialización de órganos y tejidos, que en muchos casos se realiza aprovechando
la necesidad de aliviar la salud o preservar la vida de un ser humano y la necesidad
de orden socioeconómica, en especial en los sectores de pobreza y extrema pobreza.
En virtud a esta ley se regula el delito de intermediación onerosa de órganos y
tejidos, estableciendo que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de seis años el que, por lucro y sin observar la ley de la materia,
compra, vende,  importa,   exporta,  almacena  o

 transporta órganos o tejidos humanos de personas vivas o de cadáveres,
concurriendo las siguientes circunstancias:

a) Utiliza los medios de prensa escritos o audiovisuales o base de datos o sistema o
red  de computadoras; o

b) Constituye o integra una organización ilícita para alcanzar dichos fines.

Si el agente es un profesional médico o sanitario o funcionario del sector salud, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e
inhabilitación.

Están exentos de pena el donatario o los que ejecutan los hechos previstos en el
presente articulo, si sus relaciones con la persona favorecida son tan estrechas como
para excusar su conducta.

7. LEY No 28139 DEL 26.12.2003: PRORROGA PLAZOS ESTABLECIDOS EN
LA SEGUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY DE BASES DE
DESCENTRALIZACIÓN

Ley que modifica la segunda disposición transitoria de la Ley de Bases de la
Descentralización, fijando un plazo para la promulgación de la Ley de Incentivos para
la Conformación e Integración de Regiones y la Nueva ley Orgánica del Poder
Ejecutivo”.
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AUTÓGRAFAS DE PROPUESTAS DE LEY
APROBADAS COMO AUTOR

1. DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA, PREFERENTE INTERÉS Y PRIMERA
PRIORIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CARRETERA SALAVERRY-
HUAMACHUCO- JUANJUÍ.

El proyecto de la carretera Salaverry –
Huamachuco – Juanjuí, al que también se le
conoce como Plan Selva, es considerado por
diversos estudios como la columna vertebral
de la integración de la macroregión norte de
nuestra patria; proyecto que logrará
interconectar la vía marítima del Pacífico, con
la fluvial del Oriente peruano y atravesando
Brasil, llegar al Océano Atlántico.

De esta manera el proyecto cumple una misión integracionista, tanto en el ámbito
nacional, al unir regiones separadas por la naturaleza; como en el ámbito internacional
a establecerse una vía que nos permitirá unirnos con Brasil.

La Comisión de Transportes aprobó por unanimidad la formulación del Plan Nacional
estratégico de Infraestructura y Transporte Multimodal, con fecha 16.06.04, esta
propuesta busca en esencia que el país con un Plan de desarrollo vial que de manera
articulada permita establecer las pautas para la interconexión de las diferentes
regiones, contribuyendo a la descentralización, así también permite organizar las
actividades económicas en el interior del país atendiendo las demandas de la actividad
productiva y social de la población.

2. PROMUEVE EL NO CONSUMO EN EXCESO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
POR CAUSAR DAÑO A LA SALUD.

La iniciativa promueve la prevención del no consumo
en exceso de bebidas alcohólicas y sus
consecuencias psicosociales, estableciendo normas
que regulen los servicios de publicidad en los
envases de estos productos,  con el propósito de
cumplir a cabalidad una función preventiva y
educadora.

El proyecto aprobado por la Comisión de Defensa del
Consumidor el 10.11.03 y por la Comisión Salud del
Congreso el  17.05.04
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PROPUESTAS DE LEY PRESENTADAS
 COMO AUTOR

1. LEY MARCO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMERCIALES
A CARGO DEL ESTADO.

Establece el marco legal para autorizar a las
entidades del sector público a desarrollar actividades
de comercialización de bienes y servicios.

Actualmente las entidades del Sector Público no
cuentan con una ley que regule la actividad
empresarial de todas las entidades y empresas que
conforman el aparato estatal. Por ello la propuesta
subsanaría este vacío legal regulando las actividades
comerciales del Estado.

El Estado, cuando participa en la actividad empresarial, necesariamente toma una
cuota del mercado y reduce las posibilidades de quiénes ya se encuentran en él,
además, constituye de alguna manera una barrera de acceso al mercado a quienes
aún no han ingresado al mismo, con las consecuentes repercusiones que esto
significa: menos inversión, menos puestos de trabajo y eventualmente menos
tributación, si la actividad comercial se realiza sin que esté organizada
societariamente.

Por ello el proyecto sostiene, que cuando el Estado no cumple con los recaudos
legales, su ilegal presencia en el mercado desarrollando actividad comercial, genera
consecuencias sociales y económicas perjudiciales.

El desarrollo de actividades empresariales por el Estado, tal como señala la
Constitución en su artículo 60º y en virtud del proyecto, será autorizado por ley  y se
realizará en igualdad de condiciones con las del sector privado. Ello supone que las
Entidades del Sector Público autorizadas adopten, acatando las normatividad, la
forma social que les permita otorgar boletas y/o facturas y realizar el pago de los
tributos que correspondan, con el consiguiente beneficio para el fisco, permitiendo
además  una competencia leal entre los agentes legitimados del mercado.

El proyecto fue aprobado por la Comisión de Economía el 11.06.04, iniciándose su
debate en el Pleno del Congreso.
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2. LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD Y UTILIDAD PUBLICA PROMOVER E
IMPULSAR LA CIUDADANÍA LATINOAMERICANA.

La finalidad es promover e impulsar el proceso de integración
latinoamericana, consolidando una conciencia integracionista
y el proceso de identidad cultural continental.

Propicia la libre circulación de los ciudadanos dentro de la
región, impulsando la eliminación del pasaporte y trámites
que impidan su consolidación. Además, promueve el
desarrollo de un proceso de integración económico
latinoamericano hasta los niveles más óptimos, que propicien
el desarrollo conjunto de nuestros Estados, en concordancia
con los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones.

La propuesta ha sido aprobada por unanimidad en la sesión de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Congreso del 15.03.04.

3. LEY QUE DECLARA A LA LIBERTAD CAPITAL DEL CALZADO PERUANO

Tiene como propósito promover la imagen del departamento
de La Libertad como primer productor de Calzado Peruano,
favoreciendo su difusión y  estableciendo que el Estado
promueva la inversión privada para el fortalecimiento y
desarrollo de esta industria.

4. LEY QUE DECLARA EN EMERGENCIA E INTERÉS NACIONAL LA
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPOBLAMIENTO DE LAS ISLAS Y
PUNTAS GUANERAS

La propuesta de ley está dirigida a la protección de
las islas y puntas guaneras del litoral peruano que
constituyen refugio único en la región costera del país
para las aves migrantes de otros continentes, así
como medio de vida de una especie en peligro de
extinción.
El Perú es uno de los diez países megadiversos del
mundo, lo que significa ser uno de los lugares con
mayor variedad de animales silvestres, plantas y
ecosistemas naturales de todo el planeta.
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Las islas y puntas guaneras del litoral peruano contienen importantes
concentraciones de fauna marina, poblaciones de aves y mamíferos marinos, que se
encuentran en movimiento constante a lo largo de la costa, siendo por  ello  necesario
proveerlas de zonas donde encuentren refugio durante sus movimientos migratorios.
Por estas razones, la propuesta traduce la necesidad de declarar áreas para la
conservación de especies de la fauna y flora silvestres, constituyendo un valioso
potencial biótico con miras a favorecer el proceso económico de la región.

El proyecto ha sido aprobado por la Comisión de Ambiente y Ecología el 24.06.04.

5. LEY DE ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES ANTE EL
PARLAMENTO ANDINO

La iniciativa establece mecanismos para la elección
directa de los representantes del Perú ante el
Parlamento Andino. Este procedimiento que no se
encontraba regulado no obstante haber asumido el
Perú esta obligación al suscribir el Tratado
Constitutivo del Parlamento Andino.

El 25 de octubre de 1979, en la ciudad de La Paz, Bolivia, se suscribió el Tratado
Constitutivo del Parlamento Andino. Este instrumento crea esta institución como
órgano deliberante del proceso de integración subregional y como órgano
representativo de los Estados Partes del Acuerdo de Cartagena, ente los que se
encuentra el Perú.

El Tratado Constitutivo del Parlamento Andino de 1979, preveía la conformación de
este órgano mediante representantes elegidos por sufragio universal y directo, para lo
cual establecía la adopción de un Protocolo Adicional que regulara la elección directa
de sus representantes.

En tanto se efectuara la aprobación de este Protocolo Adicional, el Parlamento
Andino estaría constituido por cinco representantes elegidos por los respectivos
órganos legislativos de las Partes Contratantes entre sus integrantes, tal como
sucede actualmente, siguiendo el procedimiento adoptado por cada Estado para
dicho efecto.

El Protocolo Adicional sobre Elecciones Directas y Universales, materializa el objetivo
del Parlamento Andino instituido desde su Tratado Constitutivo de 1979, de consagrar
las elecciones por sufragio universal y directo de los representantes de los Estados
ante el Parlamento Andino.

En cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado
peruano, y a fin de concretar con uno de los objetivos más importantes del proceso
de integración andino, como es la consagración de una representación directa de los
pueblos en uno de sus órganos principales, el proyecto establece la normatividad
necesaria para hacer viable la realización del referido proceso electoral, fijando las
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condiciones para la participación de las agrupaciones políticas, los requisitos e
impedimentos de los candidatos, la circunscripción y otras normas necesarias para la
elección.
La propuesta  ha sido aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores del
Congreso de la República el 02.02.04 y su debate ya ha sido iniciado en el Pleno del
Congreso de la República.

6. LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD Y UITILIDAD PUBLICA LA
EXPORTACIÓN DE MANUFACTURAS DE PLATA

Promueve el empleo productivo mediante la
manufactura e industrialización de la plata, generando
puestos de trabajo para los pequeños y medianos
artesanos, así como ordenando y formalizando el
comercio interno de la plata.

Los pequeños y medianos artesanos tienen que
comprar la plata que se produce en nuestro país, a
precio de los mercados extranjeros, ello perjudica la
posibilidad de manufacturar e industrializar la plata en
nuestra patria; imposibilitando también que se les
provea del insumo en cantidades suficientes.

Por esta razón y con el fin de promover el empleo productivo a través de la
manufacturación de la plata, la iniciativa plantea incluir a la Partida Arancelaria N°
71.05.01.01 plata refinada en bruto sin alear (en barras), exonerándola así del IGV,
con la condición de que su destino final sea exportar la plata manufacturada y/o
exportar el metal precioso en el mismo estado.

La propuesta no descuida el aspecto relativo a la fiscalización, al disponer que las
Bolsas de Productos informen diariamente a la SUNAT sobre las operaciones de
compraventa que se realicen a través de dicha entidad.

En consecuencia, en virtud a esta ley, toda persona natural o jurídica, tendrá la
posibilidad de adquirir plata en cantidades que requiera, a través de la Bolsa de
Productos, con el propósito de destinarlo  a la manufactura de artículos diversos, así
como para el atesoramiento y adquirir certificados de depósitos que sirvan como
garantía en las entidades financieras. Esta ley propiciará la creación y
formalización de pequeñas industrias y en un breve plazo generará puestos de
trabajo, permitiendo además la mayor capitalización de la plata en nuestro país
y el ingreso de divisas por la exportación de manufactura.

7. LEY QUE MODIFICA EL INCISO 5º E INCORPORA EL INCISO 6º DEL
ARTÍCULO 305º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL - CAUSALES DE
IMPEDIMENTO DE LOS JUECES

Precisa que no estará impedido de dirigir un proceso judicial aquel Juez que haya
conocido el mismo proceso en otra instancia, si solo ha realizado actos de trámite y
no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.
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Además incorpora una causal por la cual un juez se encuentra impedido para dirigir
un proceso, que es cuando el juez ha resuelto en otro proceso anterior con el cual el
proceso judicial en marcha tiene conexión, pues se da entre las mismas partes y
sobre los mismos hechos.

Con la propuesta se resguarda el principio de equidad y justicia en el proceso judicial
ya que el Juez no debe tener una convicción ya formada sobre hechos que conoció
en un proceso anterior, pues de ser así no podría exigírsele imparcialidad sobre algo
en lo que ya ha expresado su posición.

8. LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 160º Y 161º DEL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL – NOTIFICACION

La Ley no establece lo que debe hacer el notificador si la persona a quien debe
entregarle una cédula judicial no se encuentra en su domicilio o encontrándose, éste
se negare a recibir la cédula. En la práctica, hay notificadores que dejan la cédula
debajo de la puerta o en la pared del domicilio del destinatario, y otros la devuelven al
juzgado. Esto ocurre porque no esta normado y las soluciones prácticas que se dan
originan discrepancias y cuestionamientos, afectando el desarrollo del proceso.

Ante esta situación el proyecto establece el procedimiento que deben seguir los
notificadores, para contribuir a la celeridad del proceso evitando gastos en los que
incurre actualmente el Poder Judicial por conceptos de notificación.

9. LEY QUE INCORPORA A TODAS LAS REGIONES DEL PERÚ EN EL
RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL PISCO.

El pisco es un producto peruano reconocido como tal
a nivel mundial, es por ello que el Proyecto de Ley
propone declarar la denominación de origen peruano
pisco a los productos obtenidos por la destilación de
caldos de fermentación de uva madura, obtenido en
todas las regiones del Perú, eliminando cualquier tipo
de discriminación.

Además propone derogar la Ley Nº 26426, que
restringe la denominación de origen a Lima, Ica,
Arequipa, Moquegua y los valles de Sama y Locumba
en  Tacna.

10.  LEY DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRARIOS

Se estima que en el Perú existen unos veintiocho mil
(28,000) Ingenieros en Ciencias Agrarias. De esta
gran mayoría de profesionales del agro, pocos
desarrollan sus actividades en el Sector Agrario,
debido a la falta de una política institucional
profesional que permita un mayor ejercicio de las
profesiones agrarias en el medio rural.
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La iniciativa propone la creación de un colegio profesional especializado como es el
Colegio de Ingenieros Agrarios, con la finalidad de que estos profesionales
intensifiquen sus acciones productivas en el campo, para otorgarle permanencia a la
sostenibilidad del agro como sector productivo.

11. LEY QUE MODIFICA E INCORPORA ARTÍCULOS REFERIDOS A LA
VACANCIA DE AUTORIDADES EN LA LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS
REGIONALES.

Tiene por finalidad incorporar como causal de vacancia de los Presidentes de los
Gobiernos Regionales,  la inconcurrencia injustificada a tres citaciones consecutivas o
cuatro alternadas de las comisiones ordinarias o fiscalizadoras del Congreso de la
República.

En este sentido, la propuesta establece una sanción  a las autoridades regionales que
no asisten a las Comisiones del Congreso a proporcionar la información que éste
requiere, en virtud de sus facultades constitucionales. Actualmente las leyes no
sancionan esta conducta, lo que ha llevado a que los presidentes Regionales en
reiteradas oportunidades falten a las citaciones que realiza el Congreso al no existir
mecanismos que los obliguen y en su caso los sancionen, como sí existe en el caso de
otras autoridades como los Ministros que pueden ser interpelados o censurados por el
Congreso de la República.

12. LEY QUE MODIFICA ARTÍCULOS DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN Y
CONTROL CIUDADANO Nº 26300 - REVOCATORIA DE AUTORIDADES.

La propuesta modifica la Ley de Participación y
control ciudadano Nº 26300, precisando en los
mecanismos de control, específicamente en el caso
de revocatoria de autoridades,  que la consulta debe
llevarse a cabo cuando lo soliciten el 15% de los
electores de una autoridad y no el 25% como
actualmente señala la Ley. Esto con el fin de facilitar
este mecanismo de participación ciudadana
haciéndolo factible a la población.

En este mismo sentido y con la finalidad de garantizar que el proceso de revocatoria
pueda expresar la voluntad de los electores, el proyecto precisa que la revocatoria se
produce por la votación aprobatoria de la mitad más uno de los electores que
concurren a sufragar y no como actualmente se interpreta sobre la base de
disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones, como es el hecho de que la
revocatoria se produzca con la votación de la mitad más uno de los ciudadanos
electores que conforman el padrón electoral, pues esto resulta un
requisito excesivo que se contrapone con el derecho ciudadano a participar
activamente en la vida política del país y velar por la correcta actuación de sus
autoridades.
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13. LEY QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL CONGRESO:
OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL GOBIERNO PARA EL EJERCICIO
DE FUNCIÓN LEGISLATIVA.

Establece que para la aprobación de leyes autoritativas, es decir aquellas que
autorizan al Gobierno a ejercer función legislativa mediante Decretos, se requiere una
votación calificada (mitad más uno del número legal de Congresistas), esto con la
finalidad de que la delegación de facultades cuente con un rotundo respaldo de los
representantes de la Nación y su aprobación siga un procedimiento riguroso.

LEYES PUBLICADAS COMO COAUTOR

1. LEY No 28044 DEL 29.07.2003:  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Esta ley  tiene por objeto establecer los lineamientos
generales de la educación y del Sistema Educativo
Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y
los derechos y responsabilidades de las personas y
la sociedad en su función educadora.

La norma establece que la educación peruana tiene a
la persona como centro y agente fundamental del
proceso educativo y se sustenta en los siguientes
principios: La ética, la equidad, la inclusión, la
calidad, la democracia, la interculturalidad,  la
conciencia ambiental, la creatividad y la innovación,

Se reconoce que la educación es un derecho fundamental de la persona y de la
sociedad y que el Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral
y de calidad para todos y la universalización de la educación básica.

Asimismo, se consagra la gratuidad de la enseñanza cuando la provee el Estado, la
libertad de enseñanza, la formación ética y cívica de los educandos y la enseñanza
obligatoria de la Constitución Política y de los derechos humanos.

2. LEY No 28237 DEL 31.05.2004: CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL

El Código Procesal Constitucional establece el marco
general a partir del cual deben interpretarse y
aplicarse todos los procesos constitucionales, así
como los principios procesales aplicables, resaltando
aquellos que permiten velar por la supremacía del
Estado de Derecho y el respeto a los derechos
humanos.
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En lo que corresponde al Hábeas corpus, remedio eficaz y rápido para los supuestos
de detención de la persona no justificados, con la ley se le da un carácter amplio, en
función de la libertad fundamental reclamada, así se establece el “hábeas corpus
reparador”, el “hábeas corpus restringido”, el “hábeas corpus correctivo”, el “hábeas
corpus traslativo”, el “hábeas corpus instructivo”.

Sobre el Proceso de Amparo se ha construido un sistema de rechazo liminar. Se
reconoce la relación material paralela a la procesal, concediendo a las partes el
derecho a incorporar un medio probatorio al proceso, siempre que no requiera de
actuación y se refiera a un hecho trascendente para el proceso.

En lo que respecta al Hábeas data, se ha establecido que para su presentación no es
necesario el patrocinio de abogado. Se sustituye el requisito de la carta notarial por el
documento de fecha cierta y se dispone que serán de aplicación las disposiciones
procesales del amparo en lo que correspondan.

Por su parte la sentencia de inconstitucionalidad tiene efecto retroactivo respecto a la
materia penal (retroactividad benigna) y en materia tributaria, cuando se trate de un
caso de violación del artículo 74 de la Constitución.

3. LEY No 28077 DEL 26.09.2003: MODIFICA DIVERSOS ARTICULOS  DE

LA LEY 27506 - LEY DE CANON

Esta norma modifica los artículos 5° y 11° de la Ley
N° 27506, precisando, que  se crea el canon a la
explotación del gas natural y condensados de gas,
denominado canon gasífero, el que beneficiará a la
circunscripción donde está ubicado geográficamente
el recurso natural. Esta precisión se debe a que el
principal problema  de la ley modificada estaba
relacionado con el criterio de densidad poblacional
que recogía el numeral 5.2, criterio utilizado para
distribuir el 60% del Canon Minero,  que beneficiaba a
las municipalidades más pobladas, sean o no
mineras.

Esto generaba una distribución injusta, pues las zonas realmente mineras no recibían
recursos suficientes para desarrollar proyectos de inversión alguno, en tanto que
muchas zonas donde es inexistente la actividad minera, perciben recursos por
concepto de canon minero, lo que produce la atomización y dispersión de tales
recursos, razón por la que la sociedad en general tendría la percepción de que los
recursos distribuidos por concepto de Canon Minero son escasos.

Teniendo en  cuenta estas apreciaciones, se expide esta ley, para que se entienda
que el canon no es un impuesto, ni un pago que realizan las personas naturales y/ o
jurídicas que explotan los recursos naturales, es decir no es un sobrecosto que pueda
afectarlos; por el contrario de acuerdo a su ubicación sistemática en el texto
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constitucional, específicamente en el Artículo 77° referido al Presupuesto de la
República, el canon es un concepto de distribución del total de los ingresos y rentas
ya obtenidos por el Estado.

4.  LEY No 28084 del 08.10.2003: REGULA EL PARQUEO PARA VEHICULOS
OCUPADOS  POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Esta  ley tiene por  objeto regular el parqueo especial
de vehículos utilizados por personas con discapacidad,
estableciendo su existencia de forma obligatoria en los
establecimientos privados de atención al público.  La
finalidad de esta norma es otorgar facilidades a las
personas con discapacidad, atendiendo al hecho de
que éste no es un atributo de algunos con respecto a
otros, sino una condición que en algunos casos puede
afectar a cualquier miembro de la sociedad, sin
importar edad, sexo, status social- educativo- laboral,
situación geográfica u otra condición.

En este sentido, esta ley señala, que constituye infracción de tránsito estacionar en
los lugares de parqueo destinados a los vehículos conducidos o que transporten
personas con discapacidad; considerándola como grave y generadora de la
imposición de una multa equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria.

Además, en esta norma se establece la obligación de colocar debajo del símbolo
universal de reserva a personas con discapacidad, un letrero de color amarillo fuerte
y letras negras, con la  inscripción: “De acuerdo a Ley queda prohibido estacionar si
en el vehículo no se encuentra una persona con discapacidad, bajo pena de multa”.

Asimismo, las personas con discapacidad que conduzcan vehículos o las personas
que transporten a personas con discapacidad, deberán ser inscritas, previa
presentación de solicitud, en un registro numerado ante el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones a efectos de que se les expida un permiso especial de parqueo,
inscripciones que anualmente deberán ser entregadas al Consejo Nacional de
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).

5. LEY No 28131 del 19.12.2003: LEY DEL ARTISTA, INTERPRETE Y
EJECUTANTE

Teniendo en cuenta, que la cultura debe ser el espacio
y el vehículo para que la vida sea cada vez más
humana y digna, ningún modelo económico o político
servirá al bien común si niega la importancia del
hombre como individuo creativo y de la cultura como
manifestación de la sociedad a la cual pertenece. La
cultura y las manifestaciones artísticas afirman al
individuo dentro de su comunidad, y por lo tanto
redunda en la construcción de una sociedad más
digna, más justa y más libre.
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En esta ley se establece el régimen, derechos, obligaciones y beneficios laborales del
artista intérprete y ejecutante, incluyendo la promoción y difusión de sus
interpretaciones y ejecuciones en el exterior, así como sus derechos morales y
patrimoniales, de conformidad con los Tratados Internacionales vigentes suscritos por
el Perú, ya que la normatividad que existía sobre la actividad artística  no respondía a
la realidad actual ni garantizaba  una protección integral de los derechos laborales y
de propiedad intelectual.

6.   LEY No 28244 del 03.06.2004: LEY QUE EXCLUYE A PETROPERU S.A.
DE LAS MODALIDADES DE PROMOCION A LA INVERSION PRIVADA EN
EMPRESAS DEL ESTADO.

Mediante la Ley Nº 28244 se excluye a PETROPERÚ
S.A. de las Modalidades de Promoción a la Inversión
Privada en Empresas del Estado previstas en los
incisos a) y d) del artículo 2º del Decreto Legislativo Nº
674.

Dichas modalidades se refieren a la transferencia del
total o de una parte de sus acciones y/o activos y la
disposición o venta de sus activos por motivos de
disolución o liquidación respectivamente.

Por otro lado, esta norma permite el “aumento de capital de las empresas de
propiedad del Estado, mediante aportes efectuados por personas naturales o
personas jurídicas de derecho privado...”, lo que produce como efecto el
fortalecimiento patrimonial de la empresa, pues el patrimonio de una empresa
está constituido por el capital social suscrito y pagado por los accionistas, la
reserva legal y las utilidades no distribuidas.

Asimismo, esta norma permite que PETROPERU S.A. pueda establecer contratos de
asociación con empresas de reconocido prestigio internacional, “joint ventures” o
contratos de riesgo compartido, contratos de gerencia y otros similares que buscarían
una mayor eficiencia, con el aporte de tecnología y capital y se pueda posibilitar la
modernización y potenciación de PETROPERU S.A.

7.  LEY No 28055 DEL 08.08.2003: LEY QUE CREA EL VALOR DE PRODUCTO
AGRARIO

El Valor de Producto Agrario (VPA) es un título valor que representa la obligación del
emitente (productores agropecuarios o agroindustriales) de entregar al tenedor del
VPA, una determinada cantidad de productos agropecuarios en una fecha futura
cierta. Asimismo, el eminente y/o primer beneficiario podrá constituir a favor del
tenedor del VPA, garantías personales y reales.

El VPA puede emitirse por cualquier producto agropecuario natural, procesado o
industrializado, producido por el emitente en cualquier momento del proceso
productivo correspondiente.
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Esta norma, por tanto, constituye un mecanismo que permitirá impulsar el desarrollo
del sector agropecuario y el fortalecimiento de las cadenas productivas nacionales.

Asimismo, se favorece a los pequeños y medianos productores agrarios, quienes
podrán obtener financiamiento adelantado para el inicio de sus procesos productivos,
al permitirles ceder su derecho de cobro a terceros en contratos celebrados con sus
compradores. Es decir, les facilita acceder al mercado de capitales y al sistema
financiero formal, apoyándose en la calidad crediticia y solvencia de los compradores
de su producción.

8.  LEY No 28057 DEL 08.08.2003: MODIFICA LA LEY DEL IMPUESTO
GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

Esta ley incorpora el inciso q) del artículo 2º del Texto Unico Ordenado de la Ley del
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, por el cual no
deben estar gravados con el IGV “Los servicios de comisión mercantil prestados a
personas no domiciliadas en relación con la venta en el país de productos
provenientes del exterior, siempre que el comisionista actúe como intermediario entre
un sujeto domiciliado en el país y otro no domiciliado y la comisión sea pagada desde
el exterior."

El servicio de comisión mercantil es un servicio a título oneroso prestado por un
domiciliado a un no domiciliado, que es usado, explotado o aprovechado
íntegramente en el exterior por el sujeto no domiciliado, para realizar las
exportaciones de sus productos al Perú.

En tal sentido, no debe ser considerado como exportación de servicios y, por tanto,
es un concepto que no debe estar gravado con el IGV en el Perú. Ello, en la medida
que será objeto de imposición en el exterior –en el país donde se produce su
consumo—siguiendo la estructura técnica del Impuesto al Valor agregado. Y
posteriormente, al ser importados los bienes en el Perú, el valor del servicio será
gravado nuevamente, esta vez en el Perú, como parte del valor CIF de los bienes
importados

9.  LEY No 28163 del 10.01.2004: MODIFICA DIVERSOS ARTICULOS DE LA
LEY DE CONCILIACION

De conformidad con la ley, el procedimiento
conciliatorio, como mecanismo de solución de
conflictos, es un requisito de admisibilidad de carácter
obligatorio y previo a la vía judicial cuando se trate de
casos de pretensiones determinadas o determinables
que versen sobre derechos disponibles de las partes.

En esta nueva ley  se señala que la Audiencia de
Conciliación se realizará dentro de los  diez días
hábiles  contados  a  partir  de  la   entrega  de la última

invitación a las partes, la misma que es notificada dentro de los 5 días de recibida la
solicitud para la conciliación.
Además se precisa, que  para ser conciliador se requiere estar capacitado en
técnicas de negociación y en medios alternativos de solución de conflictos y su
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acreditación se efectuará ante el Ministerio de Justicia y estará adscrito a un
Centro de Conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia.

En cuanto a la  Formación y capacitación de conciliadores, la ley señala que está a
cargo de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial del Ministerio de Justicia y
de los Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores debidamente
autorizados por el Ministerio de Justicia.

El Ministerio de Justicia tiene a su cargo la autorización, registro y supervisión de los
capacitadores, pudiendo aplicarles las sanciones correspondientes, cuando éstos no
cumplan con lo previsto en la presente Ley o incurran en falta. Asimismo, tendrá a su
cargo la autorización de funcionamiento, registro y supervisión de los Centros de
Conciliación y Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores, pudiendo
suspenderlos o privarlos de sus respectivas facultades, cuando éstos no cumplan con
lo previsto en la Ley o incurran en faltas éticas.

10. LEY No 28036 DEL 24.07.2003: PROMOCION Y DESARROLLO DEL
DEPORTE

El deporte es una actividad física que se promueve
como un factor importante para la recreación, mejora
de la salud, renovación y desarrollo de las
potencialidades físicas y mentales del ser humano,
mediante la participación y sana competencia en
todas sus disciplinas deportivas, recreativas y de
educación física, premiando a los que triunfan en una
contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y
esfuerzos.

Es por ello que nace esta ley, que tiene por objeto normar, desarrollar y promover el
deporte como actividad física de la persona en sus diferentes disciplinas y
modalidades a través de sus componentes básicos: la educación física, la recreación
y el deporte, en forma descentralizada, a nivel del ámbito local, regional y nacional,
además de establecer el deber y la responsabilidad del Estado y de la sociedad en su
conjunto en materia deportiva, recreativa y de educación física.
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PROPUESTAS  DE LEY  PRESENTADAS
COMO COAUTOR

10864    SECTOR EDUCACIÓN: LEY ANTICORRUPCIÓN
"Ley Anticorrupción en el Sector Educación".
Decretado  a Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura y Patrimonio
Cultural

10782 CÓDIGO PROCESAL CIVIL: 625 - EXTINCIÓN DE LA MEDIDA
CAUTELAR
Modifica el artículo 625° del Código Procesal Civil, referente a la extinción de la
medida cautelar.
En comisión de Justicia y Derechos Humanos

10781   CÓDIGO PROCESAL CIVIL: 156, 157 - NOTIFICACIÓN POR NOTA Y
CÉDULA
Modifica los artículos 156° y 157° del Código Procesal Civil, sobre notificación por
nota y notificación por cédula respectivamente.
En comisión de Justicia y Derechos Humanos

10687  SERVICIOS COMUNES:INDIVIDUALIZA EL COBRO
Individualiza el cobro de los servicios comunes a solicitud de la junta de
propietarios.
En comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los
Servicios Públicos

10671   CÓDIGO ELECTORAL
  "Ley del Código Electoral".
  En comisión de Constitución y Reglamento

10252 CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA - DEJA SIN EFECTO
ARTICULOS
Deja sin efecto los artículos 2°, 3°, 4° y 5° del Decreto Supremo Nº 026-  2004-
PCM, que declara en reorganización al Consejo Nacional de Inteligencia.
En comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo
Alternativo y Lucha Contra las Drogas

10057   REGLAMENTO DEL CONGRESO - DERECHOS FUNCIONALES
Modifica el inciso a) del artículo 22° del Reglamento del Congreso de la
República, referente a los derechos funcionales en las comisiones ordinarias.

  En comisión de Constitución y Reglamento

9371    CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Ley del Código Procesal Constitucional.

  Ley Nº 28237, Publicada el 31.05.2004
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9324 FF.AA/PNP: PASE AL RETIRO DE OFICIALES GRADO INMEDIATO
SUPERIOR.

       A partir de la fecha, serán ascendidos los oficiales superiores de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional al grado inmediato superior al momento en que se
expida la correspondiente Resolución que determina su pase a la situación de
retiro: a).Los oficiales con grado de coronel o similares de las Fuerzas Armadas y
de la Policía Nacional, que pasen a la situación de retiro por limite de edad y con
más de 35 años de servicios efectivos, inscritos en el Cuadro de Mérito que no
hayan ascendido por falta de vacante. b).Los oficiales de servicios que pasen a la
situación de retiro por limite de edad con 35 años de servicios efectivos en las
fuerzas armadas, inscritos en el Cuadro de Mérito que no hayan ascendido por
falta de vacante".
En comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo
Alternativo y Lucha Contra las Drogas

9274 SAN ISIDRO: DECLARAR SAN ISIDRO – COMUNIDAD
INTERNACIONAL
Declara al distrito de San Isidro de Lima, como "San Isidro - Comunidad
Internacional.

   Dictamen Favorable Sustitutorio de Comisión de Gobiernos Locales y pendiente
de Dictamen en Comisión de Descentralización, Regionalización y Modernización
del Estado.

8806     COMISIÓN: CENTENARIO DIRIGENTE MIGUEL DE LA MATA BERAÚN
   Crea una Comisión Especial encargada de conmemorar el centenario del

nacimiento del destacado ex parlamentario dirigente sindical y luchador social
"Miguel de la Mata Beraún".
11.05.04 Dictamen Favorable Sustitutorio de la Comisión de Educación, Ciencia,
Tecnología, Cultura y Patrimonio Cultural

8686 FUERZA AÉREA DEL PERÚ -  REALIZAR VUELOS DE APOYO
SOCIAL
Autoriza al Grupo Aéreo N° 8 de la Fuerza Aérea del Perú, para realizar
operaciones aéreas de Transporte de Carga y de pasajeros, en apoyo del
desarrollo económico y social, principalmente de los pueblos cercanos a zonas
fronterizas, bajo supervisión y control del Ministerio de Defensa, a través de la
Comandancia General de la FAP.
30.06.2004  Dictamen Favorable Sustitutorio de la Comisión de Defensa
Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las
Drogas

8483    GOBIERNOS REGIONALES - L.27867: NEPOTISMO, VACANCIA
Modifica diversos artículos de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, y la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades:
6°,"Nepotismo"; 30°-A,"Vacancia declarada por el Congreso; 22°,"Vacancia del
cargo de alcalde o regidor".
18.06.2004  Dictamen Favorable Sustitutorio de la  Comisión de Gobiernos
Locales, Estuvo en agenda del pleno el 21.06.04.
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8473 REGIONES:  LEY DE PROMOCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE
REGIONES

             Ley de Promoción para la Integración de Regiones.
16.06.2004 Aprobado por el Pleno del Congreso, pendiente de Autógrafa.

8437  AMAZONAS: CORTE SUPERIOR - ADJUDICAN BIEN INMUEBLE
Otorga en adjudicación directa a favor de la Corte Superior de Justicia de
Amazonas, el bien inmueble de propiedad de la Beneficencia Pública de
Chachapoyas, ubicado en el Jr. Triunfo N° 592 de la ciudad de Chachapoyas -
Amazonas, e inscrito en la Partida 11000157, continuación del Tomo 07, fojas 63
AS.01 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral Nor Oriental del
Marañón, sede Chachapoyas, para el cumplimiento exclusivo de la función
jurisdiccional.
En comisión de Vivienda y Construcción

8256  BIENES PECUARIOS: ANIMALES CON FINES DIDÁCTICOS
Modifica en el Instructivo Nº4, del Compendio de Normatividad Contable de la
Contaduría Pública de la Nación, "Criterios de Valuación de Recursos Naturales",
en el punto 5 Contenido: Conceptos Generales, párrafo sétimo, que a la letra dice
Bienes Pecuarios; comprende a los animales mayores y menores que producen
bienes y servicios; por el siguiente: "EXISTENCIAS"; comprende a los animales
mayores y menores que producen bienes y servicios, quedando sujetos al
Reglamento de Altas, Bajas y Ventas de cada entidad competente.
En comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

8242 REGLAMENTO CONGRESO – MODIFICACION
Modifica el artículo 76° del Reglamento del Congreso de la República, referente al
procedimiento parlamentario para la aprobación de tratados.
R.L.C. N° 017-2003-CR, Publicada el 05.12.2003

8049  COLEGIO DE INGENIEROS AGRARIOS DEL PERÚ
Ley de creación del Colegio de Ingenieros Agrarios del Perú.
06.11.2003 Dictamen Favorable Sustitutorio de la Comisión Agraria y pendiente de
dictamen en Comisión de Educación Tecnología, Cultura y Patrimonio Cultural

8048  DESARROLLAR LA PRODUCCIÓN E INDUSTRIA DE LA LECHE
Establece normas complementarias y modificatorias a las Leyes N°s 27470 y
27712, para desarrollar la producción e industria de la Leche.
02.06.2004 Dictamen Favorable Sustitutorio Comisión de la Mujer y Desarrollo
Social, pendiente de  dictamen de la Comisión de Gobiernos Locales

8024  GOBIERNOS REGIONALES: VACANCIA POR INCAPACIDAD MORAL
Modifica el artículo 30° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, referente a la vacancia por incapacidad moral debidamente declarada
por Consejo Regional.
En comisión de Descentralización Regionalización y Modernización de la Gestión
del Estado.
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 7912  PRODUCTOS TRANSGÉNICOS
            Regula los productos transgénicos o productos genéticamente modificados.

En comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los
Servicios Públicos.

7124     MUNICIPALIDAD: EXONERA PAGO DERECHOS - LIMPIEZA PÚBLICA
Autoriza a las Municipalidades Provinciales o Distritales, según el caso, para que
adquieran, en la forma prescrita en la Ley, el equipo, la maquinaria y/o los
implementos necesarios exclusiva y específicamente destinados, bajo
responsabilidad, al recojo de deshechos sólidos y limpieza pública en sus
espectivas jurisdicciones.
En comisión de Economía

6994 IGV - ARANCELES ADUANEROS: MÁQUINAS PARA RECOJO DE
BASURA
Faculta a los municipios provinciales y distritales para importar equipo,
maquinarias nuevas o usadas y repuestos exonerados del pago del Arancel de
Aduanas e Impuesto General a las Ventas, siempre que sean destinados para el
recojo de basura y a la limpieza pública.
En comisión de Gobiernos Locales y en Comisión de  Economía

6629    UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA
Declara de necesidad y utilidad pública, la implementación de la Universidad
Intercultural de la Amazonía.
En comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura y Patrimonio Cultural

6540    TRIBUTOS:LEY DE AUDITORIA TRIBUTARIA
Ley sobre la auditoría tributaria en apoyo a la fiscalización, incremento de la base
de contribuyentes y acción contra la evasión tributaria.

  En comisión de Economía

6539     PROFESIONALIZACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO
Ley de Profesionalización del Contador Público y de sus Instituciones
En comisión de Economía y en  Comisión de Educación Ciencia Tecnología
Cultura y Patrimonio Cultural

6451 COMISIÓN: CENTENARIO NACIMIENTO DE LUIS HEYSEN
INCHÁUSTEGUI
Constituir una Comisión Especial encargada de organizar y celebrar el Acto
Conmemorativo del Primer Centenario del Natalicio de Don Luis Heysen
Incháustegui, el cual se cumple el 13 de julio de 2003.

  R. Leg N° 28038, Publicada el  25.07.2003

6429   COMISIÓN: CONMEMORA 100 ANIVERSARIO DE MANUEL COX
ROOSE
Constituir una Comisión en el Congreso de la República encargada de organizar
y ejecutar un evento conmemorativo al 100 aniversario del nacimiento de Carlos
Manuel Cox Roose.
En comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura y Patrimonio Cultural
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6177 ELECTRICIDAD, TELECOMUNIC.,  SANEAMIENTO: COBRO POR
RETRASO
Precisa y uniformiza la forma de cobro y las tasas de interés aplicables en caso
de retrasos en el pago por la prestación de los servicios de electricidad,
telecomunicaciones y saneamiento.
07.07.2004 Aprobado por  Comisión Permanente

5967     ACADEMIA MAYOR LENGUA QUECHUA
Modifica diversos artículos de la Ley N° 25260, que crea la Academia Mayor de
la Lengua Quechua.
En comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura y Patrimonio Cultural

5376     SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INMOBILIARIA
Ley del Sistema de Capitalización Inmobiliaria.

  12.04.2004 Allanamiento comisión de Economía e Inteligencia Financiera

5368     MERCADOS DE FUTUROS
Ley que promueve el financiamiento y los mercados de futuros.
Ley N° 28055, Publicada el 08.08.2003

5077    ZONA FRANCA: TACNA
Autoriza a la zona franca a verificar en destino los requisitos de calidad y
determinar el valor de los vehículos automotores usados, que ingresan vía
ZOFRATACNA.

  En comisión de Transportes y Comunicaciones y en  Comisión de Economía

4933    MINERÍA: MESA DE DIÁLOGO PARA RESOLVER CONFLICTOS
      Establece una mesa de diálogo para resolver los conflictos mineros y la formación

de un Fondo de Inversión Minero Comunitario para el financiamiento de
inversiones productivas.

             En comisión de Economía y Comisión de  Energía y Minas

4869    GOBIERNOS REGIONALES: EMPRESAS NO COMPRENDIDAS D.L.674
Precisa que las empresas regionales no se encuentran comprendidas en los
alcances del Decreto Legislativo N° 674.

  En comisión de Descentralización y  Regionalización.

4770   IGV:   INAFECTA     COMISIONES         MERCANTILES     PRODUCTOS
EXTRANJEROS
Establece la inafectación de las comisiones mercantiles por colocación de
productos extranjeros en el país.

  Ley N° 28057, Publicada  el 08.08.2003

4662 SISTEMA NACIONAL CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Ley del Sistema Nacional de Concertación y Participación Ciudadana.

 En comisión  de Descentralización y  Regionalización
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4526    PREMIO NACIONAL A LA CULTURA EN LA COMUNICACIÓN SOCIAL
Crea el Premio Nacional a la Cultura en la Comunicación Social.

 En comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura y Patrimonio Cultural

4092    CÓD.CIVIL: 326 - CAUSALES CESE DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA
Modifica el artículo 326° del Código Civil, a fin de instituir como causales de
cesación de obligación alimenticia.
En comisión Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad y en
Comisión de Justicia

3834     REGLAMENTO CONGRESO -  MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS
Modifica diversos artículos del Reglamento del Congreso:30°,"Tiempos de
debate";51°,"Sesiones del Pleno del Congreso"; 53°,"Sesiones ordinarias";
55°,"Tiempos para sustentación"; 59°,"Cuestiones de orden"; 60°,"Cuestiones
previas"; 68°,"Pedidos"; 73°,"Exceptuados de trámite; 81°,"Debate,voceros" y
85°,"Estación de preguntas".

   En comisión Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucional

3065    DEUDATRIBUTARIA: SINCERAMIENTO
Interpreta el numeral 4.5 del artículo 4° de la Ley N° 27681, Ley de Reactivación
a través del Sinceramiento de las Deudas Tributarias (RESIT).
En comisión de Economía

3064    MINISTERIO AGRICULTURA: DEROGA FUSIÓN
Deroga el Decreto Supremo N° 037-2002-PCM, mediante el cual se dispone que
se fusione en el Ministerio de Agricultura "los componentes de carácter agrícola,
pecuario y forestal de los Proyectos Especiales del Instituto Nacional de
Desarrollo -INADE-.

  En comisión Agraria

3052    UNIVERSIDAD: ICA
Ley de creación de la Universidad Nacional Tecnológica General José de San
Martín, sobre la base de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad
Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

  En comisión de Educación, Ciencia y Tecnología

2731     ZONA FRANCA: TUMBES - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
Promueve la inversión en el departamento de Tumbes a través de la creación de
una zona franca.
En comisión de Comercio Exterior y Turismo y  Comisión Economía

4770     IGV: INAFECTA COMISIONES MERCANTILES
Establece la inafectación de las comisiones mercantiles por colocación de
productos extranjeros en el país.

  Ley N° 28057, Publicada  el08.08.2003

2727    UNIVERSIDAD: PAGO-OBTENER GRADO BACHILLER
Establece valor máximo al pago de la carpeta para obtener el grado académico
de bachiller y/o para la sustentación del título profesional.
En comisión de Juventud y Deporte y Comisión de Educación
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2565     INFORMACIÓN JURÍDICA: ACTIVIDADES MINISTERIO DE JUSTICIA
Deroga el D.S. N° 117-2001-PCM, el cual exceptúa a las actividades que
desarrolla el Ministerio de Justicia a través del Sistema Peruano de Información
Jurídica de lo señalado en los D.S. N°s 088-2001-PCM y 098-2001-PCM.
30.06.04 Dictamen Favorable Sustitutorio de la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos

2514     IGV: NACIMIENTO OBLIGACIÓN - SERVICIOS NO DOMICILIADOS
Modifica diversos artículos del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto
General a las Ventas:4°,"Nacimiento de la obligación tributaria" y 21°,"Servicios
prestados de No Domiciliados y Servicios de Suministros de Agua, Energía
Eléctrica, Servicios Telefónicos, Télex y Telegráficos".
En comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los
Servicios Públicos y  Comisión de Economía

2513    ORGANISMOS REGULADORES: MODIFICACION .ART.10 - SUNASS
Modifica el artículo 10° de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, el cual se refiere a
que los Organismos Reguladores, con excepción de la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), recaudarán un aporte el cual
no podrá exceder del 1% del valor de la facturación anual.
15.06.2004 Dictamen Favorable Sustitutorio Comisión de Defensa del
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos

2484     PIURA – TUMBES: COMISIÓN EMERGENCIA Y RECONSTRUCCIÓN
Creación de la Comisión de Emergencia y Reconstrucción de Piura y Tumbes
En comisión de Transportes y Comunicaciones y  Comisión de Economía

2471 PERIODISMO: COLEGIACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA
PROFESIÓN
Regula la colegiación para el ejercicio de la profesión periodística.
En comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

2453    REG. CONGRESO: 30,55,59,60,68,81,85 - TIEMPO DE DEBATE
Modifica diversos artículos del Reglamento del Congreso de la República:
30°,"Tiempo de debate"; 55°,"Presidente de comisión no más de quince minutos";
60°,"Las Cuestiones previas máximo tres minutos"; 68°,"Las mociones de orden
del día tiempo no mayor de cinco minutos"; 85°,"Preguntas no más de tres
minutos".
En comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales

2150     PARTICIPACION - CONTROL CIUDADANO
Modifica el artículo 38° de la Ley N° 26300, Ley de Participación y Control
Ciudadano, referido a que el referéndum puede ser solicitado por un número de
ciudadanos no menor al 5% del electorado nacional.
En comisión de Descentralización,  Regionalización  y Modernización de la
Gestión del Estado y Comisión de Constitución y Reglamento
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2149     PENSIONES: 20530 - RESTITUYE PENSIÓN SOBREVIVENCIA
Restituye los derechos pensionarios de sobrevivencia de los pensionistas del
Decreto Ley N° 20530.

  Dictamen Negativo de comisión de Seguridad Social y  En comisión de Economía

1855 CARRERA ADMINISTRATIVA: INCORPORACIÓN SERVIDORES
CONTRATADOS
Ley aclaratoria que permitirá la incorporación a la Carrera Administrativa a
Servidores Contratados por más de tres años consecutivos.

  26.05.2004 Dictamen Favorable Sustitutorio de Comisión de Trabajo

1806 HÁBEAS CORPUS - AMPARO: DENUNCIAR RESPONSABLES DE
AGRESIÓN
Precisa el procedimiento para denunciar a los responsables de la agresión en los
procedimientos de Hábeas Corpus y Amparo.
En comisión de Constitución y Reglamento

1656     EXCLUYE PETROPERÚ DE PROMOCIÓN INVERSIÓN
Excluir a la Empresa Estatal Petróleos de Perú (PETROPERÚ) del Proceso de
Promoción de la Inversión Privada, Decreto Legislativo N° 674.
Ley Nº 28244, Publicada el 03.06.2004

1618 UNIVERSIDAD: BECAS ESTUDIANTES FALTOS DE RECURSOS
ECONOMICOS
Otorga becas a estudiantes universitarios que no pueden continuar sus estudios
por falta de recursos económicos.
En comisión de Educación, Ciencia y Tecnología

1565     ELECTRICIDAD:TARIFA SOCIAL ELÉCTRICA
Declara de necesidad y utilidad la Tarifa Social Eléctrica.

  En comisión de Economía  y Comisión de Energía y Minas

1564    AUTORIDAD AUTÓNOMA: PROYECTO IRRIGACION ALTO PIURA
Creación de la Autoridad Autónoma del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético
del Valle del Alto Piura.
En comisión Agraria y Comisión de Energía y Minas

1485    OTORGA BENEFICIOS: COMBATIENTE ALTO CENEPA
Modifica Ley N° 27124 y otorgar otros beneficios a los ex combatientes de la
Campaña Militar Alto Cenepa - 1995.
Dictamen Negativo de Defensa Nacional, Orden Interno e Inteligencia y en
Comisión de Economía.

1434    FONAVI: CAPITALIZACIÓN DE DEUDAS
Propuesta de Ley sobre capitalización de las deudas de las entidades
prestadoras de servicios de saneamiento al Fondo Nacional de Vivienda -
FONAVI-.
En comisión de Economía
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1341     FONAVI: EXTINCIÓN DEUDAS POR CONEXIONES DOMICILIARIAS
Extinción de deudas por conexiones domiciliarias de electricidad, agua potable
y/o alcantarrillado.
En comisión de Economía

1229    EDUCACIÓN: GARANTIZA GRATUIDAD
Ley que garantiza la gratuidad de la Educación.

  Ley N° 28044, Publicada el 29.07.2003

1176    CÓD. TRIBUTARIO: TASA DE INTERÉS MORATORIO
Modifica el artículo 33° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, sobre
tasa de interés moratorio.
En comisión de Economía

1165    DEUDA TRIBUTARIA: SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN-SEAP-
Modifica diversos artículos del Decreto Legislativo N° 914, Sistema Especial de
Actualización y Pago de Deudas Tributarias -SEAP-, para la reactivación de las
PYMES y demás empresas del país.

  En comisión de Economía

1161    TURISMO: INCENTIVOS TRIBUTARIOS
Otorga incentivos tributarios para la instalación, construcción e implementación
de infraestructura turística en las ciudades del interior del país.

  En comisión de Comercio Exterior y Turismo  y Comisión de Economía

1116    REGULA PARQUEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ley que regula el Parqueo Especial para Personas con Discapacidad

  Ley N° 28084,  Publicada el 08.10.2003

1082     DEUDA TRIBUTARIA: SISTEMA  ESPECIAL ACTUALIZACIÓN PAGO
Modifica el Decreto Legislativo N° 914, Sistema Especial de Actualización y Pago
de Deudas Tributarias.
En comisión de Economía

1009     IGV – ISC: REINTEGRO TRIBUTARIO
Modifica el artículo 48° del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV y del
Impuesto Selectivo al Consumo, incorporando en los alcances del beneficio de
reintegro tributario a las empresas concesionarias de servicio público de
electricidad.
En comisión de Economía

0968    COMISIÓN:TÉCNICA MULTISECTORIAL DE REACTIVACIÓN AGRO
Crea la Comisión Técnica Multisectorial de Reactivación del Agro Peruano.
En comisión de Economía y Comisión Agraria

0939     TRABAJADOR:REPONE REGISTRADORES PÚBLICOS CESADOS
Deroga el Decreto Ley N° 25531 y repone a los Registradores Públicos cesados
como consecuencia de la vigencia del mismo.
18.07.2002 Dictamen Favorable Sustitutorio de Comisión de Trabajo
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0913    REFORMA CONSTITUCION: PUEBLOS INDÍGENAS
Incorpora en nuestra legislación nacional, la definición de "Pueblos Indígenas",
primeramente en la Constitución y después en la normatividad de inferior
jerarquía.
12.09.2002 Orden del Día - Pleno, se debatió en diferentes sesiones.

0912     UNIVERSIDAD: INAFECTA DE TRIBUTO FISCAL O MUNICIPAL
Universidades inafectas de todo tributo fiscal o municipal creado o por crearse, y
establece la plena vigencia del artículo 87° de la Ley N° 23733, Ley Universitaria.
En comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y  Comisión de Economía

870 TRABAJADOR: SERVICIOS NO PERSONALES - ESTABILIDAD
LABORAL
Adiciona un párrafo al artículo 1° de la Ley N° 24041, para conceder estabilidad
laboral a prestadores de servicios no personales.

 26.05.2004 Dictamen Favorable Sustitutorio de Comisión de Trabajo

0765    UNIVERSIDAD: NO REELECCIÓN RECTORES - VICERRECTORES
Restitución de los artículos 35°, 36° y 37° de la Ley N° 23733, Ley Universitaria,
modificados por las Leyes N°s 26302 y 26554, estableciendo la no reelección de
rectores y vicerrectores.

  En comisión de Educación, Ciencia y Tecnología

0747    CANON GASÍFERO: DISTRIBUCIÓN A FAVOR BENEFICIARIOS
Ley que modifica los artículos 5° y 11° de la Ley N° 27506, Ley del Canon,
precisando la distribución del Canon y del Canon Gasífero.
Ley N° 28077,  Publicada el 26.09.2003

0746    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA FRONTERA SULLANA - PIURA
Creación de la Universidad Nacional de la Frontera Sullana Piura, con sede en la
ciudad de Sullana, departamento de Piura.
En comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura y Patrimonio Cultural

745 CTAR PIURA: RESTITUYE DERECHOS CONCESIÓN MINERA
BAYÓVAR
Restitución de los Derechos Especiales de la Concesión Minera Bayóvar al
CTAR PIURA y abroga los acuerdos del Fondo Nacional de Financiamiento
Empresarial de Estado -FONAFE-, que dispusieron la fusión de la Empresa
Minera Regional Grau Bayovar S.A. con Centromín Perú S.A.
En comisión de Energía y Minas

0744    IPD: RECURSOS PROPIOS
Adicionar al artículo 23° de la Ley 27159, Ley del Deporte, lo siguiente: inciso 1),
referido a los bienes que constituyen recursos propios del Instituto Peruano del
Deporte; inciso 2), referido a los bienes que constituyen recursos propios de los
institutos departamentales y/o regionales del IPD.
Ley N° 28036, Publicada el 24.07.2003
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0586     AA.HH.: SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
Declara de necesidad y utilidad pública, el saneamiento físico - legal de los Asentamientos
Humanos posesionados dentro de las zonas de expansión urbana y en terrenos de
propiedad fiscal, municipal y privada, hasta el 31 de julio del 2001, que estarán a cargo de
la Comisión Provincial de Formalización de la Propiedad Informal.
16.09.2003 Dictamen Favorable Sustitutorio de Comisión de  Vivienda y
Construcción. Existe también dictamen en minoría del congresista  Luis Iberico
Nuñez.

0553    CONGRESO: REPONE 257 TRABAJADORES DESTITUÍDOS
Resolución Legislativa a través de la cual se restituye en todos sus derechos a
los 257 trabajadores que figuran en el Anexo del informe 52-00 del 13 de julio de
2000 y la comunicación del 11 de julio de 2000,emitidos por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
20.11.2001 Dictamen Favorable Sustitutorio por unanimidad de Comisión de
Trabajo

0476     RED VIAL AMAZONAS: DECLARA EN EMERGENCIA
Ley que declara en Emergencia la Infraestructura Vial en el Departamento de
Amazonas.

      16.06.2004 Dictamen Favorable Sustitutorio por unanimidad Comisión de
Transportes y Comunicación

0401     DESACTIVA PREFECTURAS Y GOBERNACIONES
Ley de desactivación de las dependencias Prefecturales, Sub-Prefecturales,
Gobernaciones y Teniente Gobernaciones de la República, dependientes de la
Dirección General de Gobierno Interior.
Dictamen Favorable Sustitutorio de la Comisión de Descentralización,
Regionalización  y Modernización de la Gestión del Estado, estuvo en la agenda
del pleno el  30.06.2004, pero el debate fue suspendido

0387     CREA CENTROS COMUNALES DE CONCILIACIÓN
Ley que crea los Centros Comunales de Conciliación, los cuales se regirán por la
Ley N° 26874 y su reglamento.
Ley N° 28163, publicada el 10.01.2004

0186     CARRERA ADMINISTATIVA: NUEVOS REQUISITOS
Modifica el primer párrafo del art.2° y los arts.12° y 35° del Decreto Legislativo N°
276, fijando nuevos requisitos para el ingreso a la Carrera Administrativa, el
ejercicio de cargos políticos o de confianza, y agrega causales de cese definitivo.
Rechazado de Plano Comisión de Trabajo, pendiente de dictamen en comisión
de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales

0099     LEY DEL ARTISTA INTÉRPRETE
Ley del Artista Intérprete, Artista Ejecutante y Trabajadores del Espectáculo.
Ley N° 28131 Publicada el 19.12.2003
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0098     PATRIMONIO CULTURAL: CEREMONIA RITUAL- SEÑOR SIPÁN
Oficializa la escenificación de los Rituales del Señor de Sipán, como Patrimonio
Cultural de la Nación.
Dictamen Negativo Comisión Cultura y Patrimonio Cultural Archivado

0096     IRRIGACIÓN: CAJAMARCA
Declara de necesidad y utilidad pública la ejecución del Proyecto de Irrigación
Llama - Presa de Embalse "La Colmena", ubicada en el departamento de
Cajamarca.
En comisión Agraria

0093    TINAJONES: II ETAPA PROYECTO ESPECIAL
Declara de Prioridad y de Preferente Interés Nacional,la ejecución de la II Etapa
del Proyecto Especial Tinajones, ubicado en el departamento de Lambayeque.

  En comisión Agraria

0091    AMNISTÍA: PERSONAL MILITAR – POLICIAL - CIVIL
Precisa los alcances de las Leyes N°s 26479 y 26492,en el sentido que la
amnistía general que dispone no comprende los delitos de tráfico ilícito de
drogas, lavado de dinero, ni los cometidos por paramilitares o personal militar que
hubieren actuado al margen de sus actividades regulares.
En comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales

0044     PODER JUDICIAL: EXONERA TASAS JUDICIALES A DEMANDANTES
Modifica de los incisos b) e i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, con el propósito de exonerar de Tasas Judiciales a
los demandantes en juicios de alimentos, laborales y previsionales.
24.01.2003  Dictamen Favorable Sustitutorio Comisión de Justicia,  pendinete de
dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento

0043     COMISIÓN: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
Crea la Comisión Nacional por los Derechos Fundamentales de la Persona
Humana, en el ámbito de la Comunicación Social.
Archivado,  Dictamen Negativo Comisión de Derechos Humanos

0042    CUNA / GUARDERÍA: HIJOS DE PADRES-MADRES TRABAJADORES
Crea Salas Cunas y Guarderías en los Centros Laborales, para hijos de padres y
madres trabajadores.

     En Comisión de Trabajo y  Comisión de Economía

0041     REG. CONGRESO:  MODIFICACION DE ARTICULO
Modifica el artículo 28° del Reglamento del Congreso de la República, creando la
Dirección de Trabajo en Cultura.
Dictamen Favorable de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural - Rechazado
de Plano por la Comisión de  Constitución, Reglamento y Acusaciones
Constitucionales
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CUADRO   RESUMEN   DE   PROYECTOS   DE   LEY
ESTADO TOTAL

LEYES 10
RESOLUCIONES LEGISLATIVAS 2
AUTOGRAFA 1
APROBADOS 2
EN ORDEN DEL DIA 1
DICTAMINADOS 22
ALLANAMIENTOS 1
EN COMISION 55
TOTAL DE PROYECTOS DE LEY TRAMITADOS 94

MOCIONES DE SALUDO

No. Fecha Sector Materia

01 11-08-03 Congreso de la República Saludo a la Sociedad Filarmónica, al conmemorarse el 15
de agosto el 96º aniversario de su creación.

02 05-09-03 Congreso de la República
Saludo al Distrito  de Agallpampa, provincia de Otuzco,
departamento de La Libertad, autoridades y población en
general, con motivo  de celebrarse el 62º aniversario  de su
creación política.

03 05-09-03 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Angasmarca, provincia de Santiago de
Chuco, departamento de La Libertad, autoridades  y
población en general, con motivo de celebrarse  el 18º
aniversario de su creación política.

04 29-09-03 Congreso de la República Saludar y rendir homenaje a los hombres  y mujeres de
prensa, por el Día del Periodista.

05 21-10-03 Congreso de la República
Saludo y  reconocimiento a la labor del Diario Expreso, al
conmemorarse  el 42º aniversario de servicio a la Nación,
como medio de comunicación escrita.

06 21-10-03 Congreso de la República
Saludo y reconocimiento a la labor periodística que
desarrolla el Diario Oficial El Peruano, al conmemorarse el
178º aniversario  de labor como medio de expresión y
comunicación social escrita.

07 21-10-0 Congreso de la República
Saludo al Distrito  de Pías, provincia de Pataz,
departamento de La Libertad, autoridades y población en
general, con motivo de celebrarse el 48º aniversario de su
creación política.

08 03-11-03 Congreso de la República
Saludo a la Provincia de Santiago de Chuco, departamento
de La Libertad, autoridades y pueblo en general, por la
conmemoración del 103º aniversario de su creación
política.

09 03-11-03 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Sarin, provincia de Sánchez Carrión,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el 103º aniversario de su
creación política.

10 03-11-03 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Sitabamba, provincia de Santiago de
Chuco, departamento de La Libertad, autoridades y pueblo
en general, con motivo de celebrarse el 103º aniversario de
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su creación política.

11 03-11-03 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez
Carrión, departamento de La Libertad,  autoridades y
pueblo en general, con motivo de celebrarse el 103º
aniversario de su creación política.

12 03-11-03 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de
Chuco, departamento de La Libertad, autoridades y pueblo
en general, con motivo de celebrarse  el 103º aniversario
de su creación política.

13 03-11-03 Congreso de la República Saludo al diario “La Industria”, al conmemorarse el 108º
aniversario de labor periodística.

14 06-11-03 Congreso de la República Saludo al Hospital II de Chocope de ESSALUD, al
conmemorarse 60 años de labor a favor de la salud.

15 06-11-03 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de
Chuco, departamento de La Libertad, autoridades y pueblo
en general, con motivo de celebrarse  el 87º aniversario de
su creación política.

16 06-11-03 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Ucuncha, provincia de Bolívar,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el 87º aniversario de su
creación política.

17 06-11-03 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Longotea, provincia de Bolívar,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, al conmemorarse  el 87º aniversario de su
creación política.

18 6-11-03 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Condomarca, provincia de Bolívar,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el 87º aniversario de su
creación política.

19 13-11-03 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Pcasmayo, provincia de Pacasmayo,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el 139º aniversario de su
creación política.

20 21-11-03 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Ongón, provincia de Pataz,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el 127º aniversario de su
creación política.

21 24-11-03 Congreso de la República
Saludo  al Distrito de Cochorco, provincia de Sánchez
Carrión, departamento de La Libertad, autoridades y
pueblo en general, con motivo de celebrarse  el 6oo
aniversario de su creación política.

22 24-11-03 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Chugay, provincia de Sánchez
Carrión, departamento de La Libertad, autoridades y
pueblo en general, con motivo de conmemorarse el  60º
aniversario de su creación política.

23 24-11-03 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el 60º aniversario de su
creación política.

24 24-11-03 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Pacanga, provincia de Chepen,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse  el 63º aniversario de su
creación política.

25 05-12-03 Congreso de la República Saludo al Distrito de Huaranchal, provincia de Otuzco,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
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general, con motivo de celebrarse el  137º aniversario de
su creación política.

26 15-01-04 Congreso de la República
Saludo al Distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el 39º aniversario de su
creación política.

27 15-01-04 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Casa Grande, provincia de Ascope,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, al conmemorarse el 6º aniversario de su creación
política.

28 15-01-04 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de
Trujillo, departamento de La Libertad, autoridades y pueblo
en general, con motivo de celebrarse el 61º aniversario de
su creación política.

29 05-02-04 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Urpay, provincia de Pataz,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el 45º aniversario de su
creación política.

30 05-02-04 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Sayapullo, provincia de Gran Chimú,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el  149º aniversario de
su creación política.

31 05-02-04 Congreso de la República
Saludo a la Provincia de Sánchez Carrión,
departamento de La Libertad, autoridades y
pueblo en general, con motivo de celebrarse  el
183º aniversario de su creación política.

32 05-02-04 Congreso de la Republica
Saludo a la provincia de Pataz, departamento de
La Libertad, autoridades y pueblo en general,
con motivo de celebrarse el 183º aniversario de
su creación política.

33 05-02-03 Congreso de la República

Saludo al Distrito de Santa Cruz de Chuca,
provincia de Santiago de Chuco, departamento
de La Libertad, autoridades y pueblo en general,
con motivo de celebrarse el 45º aniversario de
su creación política.

34 26-02-04 Congreso de la República

Saludo al Distrito de Paranday, provincia de
Otuzco, departamento de La Libertad,
autoridades y pueblo en general con motivo de
celebrarse el  40º aniversario de su creación
política.

35 26-02-04 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Mache, provincia de Otuzco,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el 40º aniversario de su
creación política.

36 26-02-04 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Poroto, provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el 40º aniversario de su
creación política.

37 04-03-04 Congreso de la República
Saludo a la Mujer Peruana, en especial a la del
departamento de La Libertad, con motivo de celebrarse el
Día Internacional de la Mujer.

38 29-03-04 Congreso de la República
Saludo a la Provincia de Chepen, departamento de la
Libertad, autoridades y pueblo en general, con motivo de
celebrarse  el 69º aniversario de su creación política.

39 29-03-04 Congreso de la República Saludo al Distrito de Sinsicap, provincia de Otuzco,
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departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el  45º aniversario de su
creación política.

40 29-04-04 Congreso de la República
Saludo  a la provincia de Ascope, departamento de  La
Libertad, autoridades y pueblo en general, con motivo de
celebrarse  el 20º aniversario de su creación política,

41 29-04-04 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Rázuri, provincia de Ascope,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el 79º aniversario de su
creación política.

42 29-04-04 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Lucma, provincia de Gran Chimú,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el 128º aniversario de su
creación política.

43 29-04-04 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Marmot, provincia de Gran Chimú,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el  128º aniversario de
su creación política.

44 29-04-04 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Charat. Provincia de Otuzco,
departamento de La Libertad, con motivo de celebrarse el
128º aniversario de su creación política.

45 29-04-04 Congreso de la República
Saludo al Distrito de La Cuesta, provincia de Otuzco,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el 128º aniversario de su
creación política.

46 01-06-04 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Santiago de Challas, provincia de
Patáz, departamento de  La Libertad, autoridades y pueblo
en general, con motivo de  celebrarse  el 17º aniversario de
su creación política.

47 01-06-04 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Carabamba, provincia de Julcán,
departamento de L Libertad, con motivo de celebrarse el
14º aniversario de su creación política.

48 01-06-04 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Huaso, provincia de Julcán,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el 14º aniversario de su
creación política.

49 01-06-04 Congreso de la República
Saludo al Distrito de Calamarca, provincia de Julcán,
departamento de La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el 14º aniversario de su
creación política.

50 01-06-04 Congreso de la República
Saludo al Distrito de  Julcán, provincia de Julcán,
departamento de  La Libertad, autoridades y pueblo en
general, con motivo de celebrarse el  43º aniversario de su
creación política.

51 18-06-04 Congreso de la República Saludo al Colegio Nacional San Juan de Trujillo, con
ocasión de celebrarse el 150º aniversario de su fundación.

52 22-06-04 Congreso de la República Saludo al Círculo de Cronistas Latinoamericanos, al
conmemorarse  el 16º aniversario de su fundación.

53 06-07-04 Congreso de la República
Saludo  a todos los maestros del Perú, especialmente a los
del departamento de La Libertad, con motivo de celebrarse
el Día del Maestro.
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COMISIONES Y
GRUPOS DE
TRABAJO
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COMISIONES ORDINARIAS
COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y

MODERNIZACION DE LA GESTION DEL ESTADO
PRINCIPALES LEYES

1. LEY No 28161 DEL 10.01.2004:  JERARQUIZACIÓN DE ACTIVOS,
EMPRESAS Y PROYECTOS

      Esta norma establece un plazo de 45 días naturales, contados desde la entrada en
vigencia de la norma (venció el 23 de febrero del 2004) para que el Ejecutivo apruebe
mediante Decreto Supremo la jerarquización de los activos, empresas y proyectos de
acuerdo con su alcance nacional, regional o local, según lo establece el artículo 45°,
literal a), párrafo tercero de 72° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, modificado por el artículo 4° de la Ley N°27902.

2. LEY No 28175 DEL 12.12.2004 : LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO

La presente Ley tiene como finalidad establecer los
lineamientos generales para promover, consolidar y
mantener una administración pública moderna,
jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada y
desconcentrada, basada en el respeto al Estado de
Derecho, los derechos fundamentales y la dignidad de
la persona humana, el desarrollo de los valores
morales y éticos y el fortalecimiento de los principios
democráticos, para obtener mayores niveles de
eficiencia del aparato estatal y el logro de una mejor
atención a las personas.

Se define al empleado público, como la persona que presta servicios remunerados
bajo subordinación al Estado (empleador). Incluye a las relaciones de confianza
política originaria.

Se establece la prohibición para el empleado público de percibir del Estado más de
una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Es
incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios
prestados al Estado.

Las únicas excepciones las constituyen la función docente y la percepción de dietas
por participación en uno (1) de los directorios de entidades o empresas públicas.

La norma además, establece una clasificación del personal del empleo público:
Funcionario público, Empleado de confianza, Servidor público (Directivo Superior,
Ejecutivo, Especialista, de Apoyo).
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Se regula el acceso al empleo público, el mismo que se realiza mediante concurso
público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las
personas, en un régimen de igualdad de oportunidades.

Asimismo, se regulan los derechos, deberes y obligaciones del empleado público y se
establecen las responsabilidades en las que podrían incurrir así como el régimen
disciplinario al que están sujetos.
La causa del término de la relación de empleo público, las siguientes:
a) Fallecimiento.
b) Renuncia.
c) Mutuo disenso.
d) Destitución.
e) Invalidez permanente que no le permita cumplir con sus funciones.
f) Jubilación.
g) Cese.

Finalmente se crea el Tribunal del Empleo Público como órgano del Consejo Superior
del Empleo Público, que conocerá en última instancia administrativa los recursos
interpuestos contra actos referidos al acceso, salida y pago de remuneraciones del
empleo público.

Se establece que la presente Ley entra en vigencia el 1 de enero de 2005, con
excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3º, referido a la
percepción de dietas, que entrará en vigencia a los treinta (30) días de la publicación
de la presente Ley.

3. LEY No 28139 DEL 26.12.2003: PRORROGA PLAZOS EN LA LEY DE
BASES DE  DESCENTRALIZACIÓN

Se fija hasta el 28 de julio de 2004 el plazo establecido en la Segunda Disposición
Transitoria de la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783 para que el
Congreso apruebe la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de
Regiones y la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Asimismo, se establece como plazo hasta el 31 de marzo de 2004 para que el
Congreso de la República, en coordinación con el Consejo Nacional de
Descentralización y los organismos competentes, apruebe el cronograma normativo
complementario de leyes y normas complementarias referidas al proceso de
descentralización incluidas las señaladas en la Ley de Bases de la Descentralización
y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

4. LEY No 28274 DEL 09.07.2004: SISTEMA DE ACREDITACION DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

La Constitución, en su artículo 188° señala que “El proceso de descentralización se
realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan
una adecuada asignación de competencias y transferencias de recursos del gobierno
nacional hacia los gobiernos regionales y locales”.
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El Sistema de Acreditación permitirá establecer los
“criterios” que señala la norma constitucional para
poder efectuar la asignación de competencias y la
transferencia de recursos.
El Sistema de Acreditación es entendido como un
proceso que comprende la capacitación, asistencia
técnica y el conjunto de criterios, instrumentos,
procedimientos y normas necesarios para determinar la
capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales y
Locales, para recibir y ejercer las funciones materia de
transferencia.

El objeto principal de la Ley de Sistema Nacional de Acreditación es garantizar la
transferencia de competencias, funciones, atribuciones y recursos del Gobierno
Nacional a los Gobiernos Regionales y Locales para contribuir a mejorar y optimizar
la calidad de los servicios que el Estado brinda a la población.

Se establece las responsabilidades de los integrantes del Sistema Nacional de
Acreditación, como son el Gobierno Nacional, a través de sus sectores, el Consejo
Nacional de Descentralización, como conductor del proceso, y los Gobiernos
Regionales y Locales como actores principales del sistema.

Del mismo, se introduce la posibilidad que tanto los Gobiernos Regionales y Locales
puedan solicitar la transferencia de competencias, pudiendo compatibilizar esta
solicitud con sus planes de desarrollo regional concertados y sus presupuestos
participativos.

Se establece requisitos para acceder a la acreditación, los cuales serán evaluados
por el Consejo Nacional de Descentralización para poder otorgar la certificación
respectiva. Señala el dictamen, así mismo, la responsabilidad directa del Consejo
Nacional de Descentralización en el conjunto del proceso de acreditación.

Los requisitos para acceder a la acreditación son:
a) Plan de Desarrollo Regional o Local aprobado conforme a Ley.
b) Plan de Desarrollo Institucional, con los planes sectoriales respectivos.
c) Plan Anual y Presupuesto Participativo aprobados, del ejercicio fiscal en el que se

transfiere las competencias.
d) Plan Básico de Desarrollo de Capacidades Institucionales y de Gestión de las

competencias y funciones materia de transferencia.
e) Actas de Instalación y Sesiones de los Consejos de Coordinación Regional o Local.
f) Cumplimiento de las normas de prudencia y Transparencia Fiscal contenidas en los

artículos 90°-A de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y 148° de la Ley
Orgánica de Municipalidades, concordantes con el Principio Específico de
Responsabilidad Fiscal establecido por el artículo 5° de la Ley Orgánica de Bases
de la Descentralización.

g) Plan de Participación Ciudadana.
h) Conformación de la Agencia de Promoción de Inversiones.
i) Lineamientos de Políticas Sectoriales regionales y locales aprobados por los

respectivos Consejos Regionales o Concejos Municipales, Cuadro de Asignación
de Personal, Presupuesto Analítico de Personal, Reglamento y Manuales de
Organización y Funciones, desarrollados de acuerdo a las competencias
solicitadas.
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LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO
 DICTAMEN EN MINORÍA

En el marco del proceso de descentralización se estableció como obligación del Congreso
de la República: el debate y aprobación de una nueva ley orgánica del poder ejecutivo.

La finalidad de aprobar una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es:
♦ Reflejar la visión de un estado moderno y descentralista.
♦ Transformar al gobierno nacional en un ente rector de políticas públicas y de estado,

normativo e impulsor de los grandes proyectos nacionales.
♦ Establecer mecanismos para relacionar el poder ejecutivo con los gobiernos

regionales y locales, para el cumplimiento de políticas públicas.

El Congresista Luis Santa María Calderón presentó un dictamen en minoría de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, pues el texto aprobado en mayoría por la Comisión de
Descentralización, es contrario al espíritu del proceso de descentralización, al crear
organismos que aumentan la burocracia del gobierno central y no transfieren a los
gobiernos regionales los organismos que dependen de ésta instancia.

El dictamen en minoría propone crear niveles de articulación entre el nivel de gobierno
nacional y los gobiernos regionales, como es el caso del Consejo de Coordinación con
Presidentes Regionales, que tiene por finalidad integrar la acción de gobierno entre el
nivel nacional y el regional, coordinando la ejecución de las políticas, planes y proyectos
nacionales con los de nivel regional e interregional.

El Consejo de Coordinación con Presidentes Regionales lo integran los Presidentes
Regionales y lo preside el Presidente de la República y en su ausencia del país el
Presidente del Consejo de Ministros. Participan en forma permanente el Presidente del
Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas, y opcionalmente los Ministros
de Estado según sea la materia a tratar.
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El Consejo de Coordinación con Presidentes Regionales se reúne obligatoriamente cada
dos meses en forma ordinaria o extraordinaria cuando lo solicite el cincuenta por ciento
más uno de los Presidentes Regionales o cuando las circunstancias así lo requieran. El
Presidente de la República convoca a las sesiones.

Finalmente, se propone eliminar la figura de los delegados del Gobierno Nacional,
por los siguientes razones:
a. Crea con ello un nuevo tipo de centralismo y burocracia.
b. Sustituye las competencias de los funcionarios responsables de los órganos

desconcentrados del gobierno nacional.
c. Se les asigna funciones de todos los ministerios en el ámbito de cada gobierno

regional
d. Realiza funciones que les corresponden a cada ministerio.  no forman parte de un

sector.
e. Realizan funciones que  corresponden a las gerencias regionales.
Se les asigna funciones de fiscalización cuando estas corresponden a cada ministerio,
puesto que las competencias exclusivas y compartidas son sectoriales

PROYECTOS TRAMITADOS

N° F.
Present Estado Título del Proyecto

01 104 27/07/2001 Dictamen
Favorable

Propone la supresión de Autoridades Políticas constituidas por los Prefectos, Sub-
Prefectos,  Gobernadores y Teniente Gobernadores en toda la República,
representantes del Poder Ejecutivo.

02 172 28/07/2001 En
comisión

Propone modificar el artículo 38° de la Ley 26300, Ley de los Derechos de
Participación y Control Ciudadanos: "Número mínimo de ciudadanos para solicitar el
Referéndum".

03 187 01/08/2001 En
 comisión

Propuesta de Ley para que las multas por daños ecológicos se inviertan en zonas de
desastre.

04 221 03/08/2001 En
comisión

Propone que las multas aplicadas por el Organismo Supervisor de Inversión de
Energía y Minas, por concepto de infracciones a la Legislación Ambiental en materia
de Minería, Electricidad e Hidrocarburos, sean invertidas en las poblaciones
directamente afectadas.

05 283 09/08/2001 Dictamen
Favorable

Propone normas para la conformación de la Comisión de la Verdad y otras que cree el
Poder Ejecutivo.

06 401 22/08/2001 Dictamen
Favorable

Propuesta de Ley de desactivación de las dependencias Prefecturales, Sub-
Prefecturales, Gobernaciones y Teniente Gobernaciones de la República,
dependientes de la Dirección General de Gobierno Interior.

07 419 23/08/2001 En
comisión

Propone crear Mesas de Concertación entre las organizaciones de la sociedad civil,
organismos no gubernamentales, gobiernos locales y organismos encargados de la
ejecución de programas sociales del gobierno central en el ámbito de las provincias y
distritos del país.

08 457 27/08/2001 En
comisión

Propuesta de Ley que modifica los artículos 9°, 21° y 22° de la Ley N° 26300, Ley de
Derechos de Participación y Control Ciudadanos.
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09 543 03/09/2001 En
comisión

Propone modificar los siguientes artículos de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos
de Participación y Control Ciudadanos: 16°,"El proyecto de Ley rechazado en el
Congreso puede ser sometido a referéndum"; 39°,"casos en los que procede el
referéndum".

10 545 03/09/2001 En
comisión

Proyecto de Ley que deroga las Leyes N°s.26592 y 26670, que impiden la
realización del Referéndum y modifican la Ley de los Derechos de Participación y
Control Ciudadanos.

11 700 17/09/2001 Dictamen
Favorable

Propone suprimir, a partir del 01 de enero de 2002, los cargos de las Autoridades
Políticas: Prefectos, Subprefectos, Gobernadores y Teniente-Gobernadores.

12 857 28/09/2001 Ley N°
28175

Propone establecer requisitos mínimos para el ejercicio de los cargos de funcionarios
de confianza de los organismos del Gobierno Central.

13 901 04/10/2001 En
comisión

Propone aprobar la Ley para que las Multas por Daños Ecológicos, Penalidades y
Compromisos de Inversión no ejecutados de los Sectores Minería, Electricidad e
Hidrocarburos se inviertan en su integridad en las zonas de localización del recurso.

14 958 10/10/2001 Dictamen
Favorable

Propone suprimir los cargos políticos de prefectos, subprefectos, gobernadores y
teniente gobernadores, a partir del 01 de enero del 2002.

15 1019 19/10/2001 Dictamen
Favorable

Propone la modificatoria del artículo 22° de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de
Participación y Control Ciudadanos, referida al porcentaje mínimo de electores (15%)
para solicitar la revocatoria de alcaldes y regidores.

16 1079 25/10/2001 En
comisión

Propone modificar diversos artículos de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de
Control y Participación Ciudadanos, referidos al Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil -RENIEC- y las facultades del Jurado Nacional de Elecciones.

17 1268 13/11/2001 Dictamen
Favorable

Propone la modificatoria de la Ley N° 25017, con el objeto de rectificar los límites del
distrito de "Los Olivos".

18 1473 04/12/2001 Dictamen
Favorable

Propone modificar los artículos 22° y 23° de la Ley N° 26300, Ley de Derechos de
Participación y Control Ciudadano, referida a revocatoria de autoridades.

19 1559 12/12/2001 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 20° de la Ley N° 26300, Ley de Participación y Control
Ciudadano, referido al derecho de revocatoria de la ciudadanía.

20 2150 05/03/2002 En
comisión

Propone modificar el artículo 38° de la Ley N° 26300, Ley de Participación y Control
Ciudadano, referido a que el referéndum puede ser solicitado por un número de
ciudadanos no menor al 5% del electorado nacional.

21 2406 01/04/2002 En
comisión

Propone la consulta popular vía referéndum en los procesos de privatización de las
empresas públicas.

22 3281 28/06/2002 En
comisión

Propone modificar las artículos 20° y 22° de la Ley N° 26300, Ley de Participación
Ciudadana, incorporando la revocatoria de congresistas.

23 3456 01/08/2002 Archivo Propone crear el distrito judicial de Pasco, cuya sede será la ciudad de Cerro de
Pasco, capital del departamento del mismo nombre.

24 3461 01/08/2002 En
comisión

Propone declarar de necesidad nacional el deslinde y titulación de las tierras de las
Comunidades Campesinas.

25 3506 04/08/2002 En comisión Propone la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible.

26 3555 12/08/2002 En comisión
Propuesta de Ley que excluye al Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana -I.I.A.P.-, de los organismos descentralizados del Ministerio de la
Producción.

27 3562 12/08/2002
Ley N°
28168

Propone la modificatoria del inciso c), artículo 6º de la Ley Nº 27789, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, la cual se refiere a:
"Organismos Públicos Descentralizados".

28 3634 20/08/2002 En
comisión

Propone modificar los artículos 2° y 44° de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de
Participación y Control Ciudadanos, referido a las consultas populares.

29 3770 04/09/2002 Ley N°
28094 Propuesta de Ley de Partidos Políticos.

30 3795 05/09/2002 Ley N°
28094 Propuesta de Ley de Partidos Políticos.

31 3831 10/09/2002 Ley N°
28094 Propuesta de Ley de Partidos Políticos.
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32 3918 17/09/2002 Ley N°
28094

Propone modificar el artículo 35° de la Constitución Política del Estado, referido a
que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de
organizaciones políticas. Tales organizaciones concurren a la formación y
manifestación de la voluntad popular.

33 3943 19/09/2002 Ley N°
28094 Propuesta de Ley de Partidos Políticos.

34 3964 20/09/2002 Dictamen
Negativo

Propone establecer la transferencia de la titularidad de las acciones de la Empresa
de Generación Eléctrica San Gabán S.A., del FONAFE al Gobierno Regional de
Puno.

35 3980 24/09/2002 Dictamen
Favorable

Propone declarar "Días del Turismo Nacional", a aquellos que, extraordinariamente,
el gobierno establece feriados no laborables a fin de promover el turismo nacional.

36 4037 30/09/2002 En
comisión

Propone la modificatoria del artículo 38º de la Ley Nº 26300, Ley de los Derechos de
Participación y Control Ciudadanos, precisando en 2% el número de ciudadanos para
solicitar el referéndum.

37 4052 30/09/2002 En
comisión Propuesta de Ley de Participación y Control Ciudadano.

38 4083 02/10/2002 Ley N°
28094 Propuesta de Ley de Partidos Políticos.

39 4086 02/10/2002 En
comisión

Propone la creación de la autoridad autónoma del Valle de Chumbao, ubicado en la
provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac.

40 4093 02/10/2002 En
comisión

Propone modificar diversos artículos de la Ley N° 24657, Ley de Deslinde y
Titulación del Territorio de las Comunidades Campesinas

41 4235 16/10/2002 Ley N°
28094 Propone regular y modernizar a los partidos políticos.

42 4332 23/10/2002 Ley N°
28175 Propuesta de Ley que complementa la Carrera Pública.

43 4351 24/10/2002 Ley N°
28175 Propuesta de Ley de la Carrera Pública.

44 4354 25/10/2002 Ley N°
28094 Propuesta de Ley de Partidos Políticos.

45 4416 30/10/2002 Ley N°
28175 Propuesta de Ley de la Carrera Administrativa del Sector Público Nacional.

46 4420 30/10/2002 Ley N°
28094 Propuesta de Ley de Partidos Políticos.

47 4455 31/10/2002 Ley N°
28168

Propuesta de Ley que excluye al Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana, del Ministerio de la Producción.

48 4502 06/11/2002 Ley N°
28059 Propuesta de Ley de Inversiones Descentralizadas.

49 4530 08/11/2002 Ley N°
28175 Propone establecer el deber de cooperación entre altos funcionarios del Estado.

50 4585 15/11/2002 Ley N°
28094 Propuesta de Ley General de Partidos Políticos.

51 4600 18/11/2002 Dictamen
Favorable

Propone crear dentro de la Policía Nacional la Sección de Orientación y Conciliación
de Personas.

52 4626 19/11/2002 Dictamen
Favorable

Propone establecer la transferencia de la titularidad de las acciones de la empresa
Electro Puno S.A.A del FONAFE al Gobierno Regional de Puno.

53 4645 20/11/2002 En
comisión

Propone ampliar alcances dispuestos por Ley N° 27843, sobre participación de
Colegios Profesionales en los Órganos Consultivos de las entidades del Estado.

54 4736 26/11/2002 Ley N°
28094 Propuesta de Ley General de Partidos Políticos.

55 4827 03/12/2002 En
comisión

Propone modificar la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, respecto a la
capitalización de la deuda pública de las EPSs de saneamiento a favor de las
regiones.

56 4920 09/12/2002 Ley Nº
27950

Propone modificar el plazo de la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Orgánica
de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, para aprobar la Ley de Incentivos
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para la Integración y Formación de Regiones.

57 4976 12/12/2002 Dictamen
Favorable

Propone destinar un porcentaje del dinero del Fondo Especial de Administración del
Dinero Obtenido Ilícitamente -FEDADOI- a los Gobiernos Regionales y Municipales.

58 5002 13/12/2002 En
comisión

Propone establecer como competencia exclusiva de los Gobiernos Regionales a
crear subregiones.

59 5092 23/12/2002 Ley N°
28175 Propuesta de Ley del Empleo Público.

60 5167 08/01/2003 En
comisión

Propuesta de Ley que modifica el artículo 23º de la Ley Nº 26300, Ley de los
Derechos de Participación y Control Ciudadano, en lo concerniente a: "Revocatoria".

61 5197 10/01/2003 Aprobado Propuesta de Ley que promueve los Proyectos de Desarrollo Rural.

62 5265 16/01/2003
Ley N°
28175 Propuesta de Ley de creación del Padrón Único de Servidores del Estado.

63 5292 17/01/2003 Ley N°
28094 Propuesta de Ley de Partidos Políticos.

64 5416 28/01/2003
Orden del

día
22/04/2004

Propone adicionar el artículo 22°-A a la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, referida a la Secretaría de la Presidencia Regional.

65 5417 28/01/2003 En
 comisión

Propone modificar el inciso i) del numeral 12 y agraga el inciso j) al numeral 2 del
artículo 10° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a
la demarcación territorial dentro de su jurisdicción a excepción dentro de los límites
internacionales que se encuentran a cargo del Estado.

66 5577 11/02/2003 En
 comisión

Modifica el artículo 38° de la Ley N° 26300- Ley de Participación y Control
Ciudadano, estableciendo que el referéndum puede ser solicitado por un número no
menor al 6% del electorado nacional.

67 5582 11/02/2003 En
comisión

Modifica inciso d del artículo 3° de la ley 26300 Ley de Derechos de Participación y
Control Ciudadano referente a la formulación presupuestal y control de la Gestión del
Estado.

68 5584 11/02/2003 En
comisión

Modifica Artículos 20°, 22°y 25° de la Ley N° 26300,referente a la revocatoria de
autoridades.

69 5637 18/02/2003 En comisión Propuesta de Ley de Base de Transferencias y Reestructuración Presupuestal en
favor de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social.

70 5679 21/02/2003 Dictamen
Favorable

Propone la modernización de las instituciones policiales. La presente Ley, procura el
avance tecnológico de la Policía Nacional del Perú, con el objeto de optimizar el
servicio que brinda a la ciudadanía.

71 5761 28/02/2003 Ley N°
28059

Propone declarar de necesidad pública la elaboración de planes de inversión de
capital para los gobiernos regionales.

72 5782 03/03/2003
Ley Nº
27950

Propone ampliar hasta el 30 de junio del 2003 el plazo establecido en la Segunda
Disposición Transitoria de la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización para
el debate y aprobación de la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de
Regiones.

73 5823 05/03/2003 Ley N°
28175

Propone crear la comisión especial para la elaboración de la nueva Ley del Empleo
Público.

74 5885 10/03/2003 Ley N°
28094 Propuesta de Ley de Partidos Políticos.

75 5891 10/03/2003 Ley Nº
28212

Propone regular las remuneraciones y dietas mensuales de las autoridades elegidas
de los Gobiernos Regionales.

76 5913 11/03/2003 Archivo Propone regular la cuota de participación de varones o mujeres en cargos de
confianza en los gobiernos regionales.

77 5929 12/03/2003 Ley N°
28175

Propone implementar dentro de la Ley General de la Carrera Pública, el denominado
Centro para la Reforma y Modernización de la Administración Pública.

78 5936 13/03/2003 Archivo Propone que vicepresidentes regionales asuman funciones y atribuciones de
gerentes generales regionales.

79 5979 14/03/2002 Orden del
día

Propone modificar diversos artículos de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales: 15°,"Atribuciones del consejo regional"; 21°,"Atribuciones de la
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Presidencia Regional, (Políticas de apoyo a las personas con discapacidad)";
49°,"Funciones de materia de salud".

80 5983 14/03/2003
Ley N°
28175

Propone modificar el artículo 35° del decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, el cual se refiere a las
causas justificadas para cese definitivo de un servidor.

81 6031 19/03/2003
Ley N°
28175 Propone modificar el capítulo V del Título I del Decreto Legislativo N° 276, Ley de

Bases de la Carrera Administrativa y de remuneraciones del Sector Público.

82 6052 20/03/2003 Ley N°
28094 Propuesta de Ley que establece la constitución de los Partidos Políticos.

83 6064 20/03/2003 Dictamen
Favorable Propuesta de Ley que crea el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.

84 6075 21/03/2003 En
comisión

Propone precisar los alcances de los dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios.

85 6094 24/03/2003 En
comisión

Propone establecer reserva de 335 MMC de los recursos hídricos del Río
Huancabamba en favor del "Proyecto Hidroenergético del Alto Piura".

86 6102 24/03/2003 Ley N°
28094 Propuesta de Ley de Partidos Políticos.

87 6184 27/03/2003 En
comisión

Propone sustituir el último párrafo del artículo 1° y modifica el artículo 3° de la Ley N°
27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos.

88 6229 31/03/2003 En comisión Propone la creación del Ministerio del Desarrollo Sostenible y Planificación.

89 6246 01/04/2003 Orden del
día

Propone restituir la autonomía administrativa de los Gobiernos Regionales e instituye
el Consejo Nacional Regional.

90 6264 02/04/2003 Dictamen
Favorable

Propone la creación del Instituto Nacional de Defensa y Protección del Niño y
Adolescente.

91 6361 07/04/2003 Orden del
día

Propone modificar el inciso b) del artículo 17° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, referente a las responsabilidades e incompatibilidades de los
Consejeros Regionales.

92 6371 07/04/2003 Ley N°
28175 Propuesta de Ley de la Carrera Administrativa del Sector Público.

93 6407 09/04/2003
Ley N°
28175 Propone crear las Escuela de Capacitación de Administración Pública, creando la

Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP).

94 6441 10/04/2003 Orden del
día

Propone modificar el artículo 42° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, referente a la publicación de las normas regionales.

95 6455 11/04/2003 Orden del
día

Propone la modificatoria del artículo 11º de la Ley Nº 27868, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, concerniente a: "11º.-Estructura Básica; Composición del
Consejo Regional".

96 6520 21/04/2003 Ley N°
28094 Propuesta de Ley de Partidos Políticos.

97 6523 21/04/2003 En comisión Propone modificar el artículo 23° de la Ley de Bases de la Descentralización y
adiciona una Disposición Transitoria, sobre el Consejo Nacional de Descentralización.

98 6666 06/05/2003 Ley N°
28059 Propuesta de Ley para el Fomento de la Inversión en las Regiones.

99 6690 08/05/2003 Ley N°
28059 Propuesta de Ley de Promoción de Inversiones en un proceso de descentralización.

100 6769 14/05/2003 En comisión
Propone derogar el capítulo IV, Gerencia Regional, del Título II, Organización de los
Gobiernos Regionales, así como la derogación de la duodécima disposición
transitoria, complementaria y final de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

101 6809 15/05/2003 Autógrafa Propone la Promoción y Desarrollo de las Zonas Altoandinas.

102 6870 22/05/2003 Orden del
día

Propone modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, para fijar
plazo normal la elección de los Consejos de Coordinación Regional y normar la
elección de éstos.
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103 6910 26/05/2003 Ley N°
28094 Propuesta de Ley que organiza la vida democrática de los partidos políticos.

104 6947 27/05/2003 Ley N°
28175

Propone regularizar la situación del personal contratado en el sector público y accede
su ingreso a la carrera administrativa.

105 6968 29/05/2003 Ley N°
28175

Propone regular el ingreso, los derechos y los deberes que corresponden a los
servidores públicos nombrados, contratados y los que ejercen servicio público por
elección popular.

106 6975 29/05/2003 Ley N°
28094 Propuesta de Ley de Partidos Políticos.

107 6983 29/05/2003 Ley N°
28094 Propuesta de Ley de Partidos Políticos.

108 7017 02/06/2003
Ley Nº
28212

Propone aclarar que el acuerdo con relación al monto de la remuneración que percibe
el Presidente de Gobierno Regional, de conformidad con el artículo 20° de la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, se fija en cifras expresadas en
nuevos soles y se publica conforme a Ley.

109 7027 03/06/2003 Ley N°
28094

Propone determinar la inscripción, registro, organización y vigencia de los Partidos
Políticos Regionales.

110 7126 10/06/2003
Ley N°
28175 Propuesta de Ley Marco del Empleo Público.

111 7131 11/06/2003 Orden del
día

Propone incorporar el inciso d) al artículo 11°-A de la Ley N° 27902, para definir las
causas de vacancia de los miembros del Consejo de Coordinación Regional, en los
Gobiernos Regionales.

112 7132 11/06/2003
Ley Nº
28212

Propone modificar el artículo 20° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que fija
la remuneración del presidente regional, que no supera las tres Unidades Impositivas
Tributarias.

113 7152 12/06/2003 Rechazado
de plano

Propone modificar artículos del Decreto Legislativo N° 276, estableciendo nuevos
requisitos para el ingreso, cese definitivo y término de la carrera administrativa.

114 7219 15/06/2003 Rechazado
de plano Propuesta de Ley de Descentralización Fiscal.

115 7233 17/06/2003 Dictamen
Favorable Propuesta de Ley de Orgánica del Poder Ejecutivo (Texto sustitutorio).

116 7282 20/06/2003 Ley N°
28046

Propone regular los porcentajes de aportación para los fondos de los regímenes de
pensiones de DD.LL 20530 y el DD.LL 19846.

117 7348 27/06/2003 En
comisión Propone la participación de los gobiernos regionales y locales en la renta de aduanas.

118 7374 28/06/2003 En
comisión Propuesta de Ley de Transparencia en las Relaciones con la Administración Pública.

119 7403 28/06/203 En
comisión

Propone incorporar el artículo 10° a la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales,
referente a las causales de revocación.

120 7422 30/06/2003 Dictamen
Favorable

Propone incorporar un inciso 13) al artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 560, Ley del
Poder Ejecutivo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Designar
excepcionalmente Comisiones Especiales Ad-Hoc, con cargo a dar cuenta al
Congreso, en casos en los que la naturaleza de las circunstancias así lo ameriten"

121 7460 03/07/2003
Ley N°
28175

Propone modificar el artículo 7° del D. Leg. N° 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, referente a que ningún
servidor público puede desempeñar mas de un empleo o cargo público remunerado,
inclusive en las Empresas de propiedad directa o indirecta del Estado.

122 7529 09/07/2003 En
comisión

Propone incorporar el artículo 5º- A y modifica la Segunda Disposición Transitoria,
Complementaria y Final de la Ley Nº27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información, los cuales quedan redactados con el texto siguiente: "A. Obligación de
las autoridades electas por el voto popular y designadas como ministros de Estado a
informar sobre su gestión".

123 7542 10/07/2003 En
 comisión

Propone regular el derecho fundamental de acceso a la información pública y
transparencia de las remuneraciones de los funcionarios, directivos y servidores
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públicos.

124 7580 17/07/2003 En
 comisión

Propuesta de Ley que establece la obligatoriedad del uso del Sistema Electrónico en
las Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

125 7589 18/07/2003 Dictamen
Favorable

Propone derogar la quinta disposición Transitoria y Complementaria de la Ley N°
27779, "Ley Orgánica que modifica la organización y funciones de los ministerios".

126 7592 18/07/2003 En
comisión

Propone crear el Consejo Especial de Promoción y Defensa de los Valores
Universales y de la Sociedad Peruana (CEPROVAL), dependiente de la Presidencia
del Consejo de Ministros, cuyo principal objetivo será diseñar estrategias de
formación, promoción y defensa de valores universales.

127 7606 21/07/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar la denominación y funciones del Ministerio de la Mujer y del
Desarrollo Social (MINDES).

128 7633 23/07/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 21° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
referente a las atribuciones del Presidente Regional, y forma de designación de los
funcionarios de confianza de las Direcciones Regionales Sectoriales.

129 7636 23/07/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 21° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
referente a la atribución del Presidente Regional de designar luego de un proceso de
selección público, mediante Resolución Regional, a los Directores Sectoriales de su
región.

130 7641 24/07/2003 Dictamen
Favorable

Propone establece la obligatoriedad de Convocatoria y Realización de Audiencias
Públicas para diversos Actos Administrativos de los Gobiernos Regionales y Locales.

131 7642 25/07/2003 En
 comisión

Propone modificar los artículos 21° y 23° de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de
Participación y Control Ciudadanos, referente a que los ciudadanos tienen el derecho
de revocar a las autoridades elegidas.

132 7662 25/07/2003 En
 comisión

Propone establecer precisiones para el plazo para la conformación y creación de
macro - regiones, que establece el artículo 29º de la Ley N° 27783, Ley de Bases de
la Descentralización, el cual vence el 31 de diciembre del 2005.

133 7689 25/07/2003 En
comisión

Propone adicionar al artículo 30º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales, los incisos 6 y 7, de la siguiente manera:30º.- Vacancia: El Cargo de
Presidente, Vicepresidente y Consejeros del Gobierno Regional, vaca por las
causales siguientes: 6. Resolución Judicial de Detención consentida, expedida en
proceso por delito doloso y que se prolongue por un periodo mayor de 120 días;7.
Todas las que señala la Ley Orgánica de Municipalidades para el caso de Alcalde y
Regidores.

134 7690 25/07/2003 En
 comisión

Propone modificar el artículo 14º literal b) de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Sesiones;
b. Régimen de sesiones; El Consejo Regional se reúne en sesiones ordinarias y
extraordinarias, de acuerdo a lo que establece su Reglamento. Deberá reunirse como
mínimo en una sesión ordinaria al mes"

135 7694 30/07/2003 Orden del
día

Propone modificar el artículo 14°-A a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley
N° 27867, referente al régimen de votaciones.

136 7702 31/07/2003 Dictamen
Favorable Propuesta de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

137 7715 04/08/2003 Autógrafa Propuesta de Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones.

138 7716 04/08/2003 Ley N°
28161

Propone establecer plazo para que el poder ejecutivo determine la jerarquización de
activos empresas y proyectos.

139 7717 04/08/2003 Aprobado Propone modificar el artículo 74° de la Constitución Política del Perú, para permitir a
los gobiernos regionales regular en materia tributaria.

140 7719 04/08/2003 En
 comisión

Propone prohibir a las autoridades de los Gobiernos Regionales y Locales contratar
por periodos que excedan el plazo de su gestión.

141 7725 05/08/2003
R.L.C. N°
001-2003-

CR
Propone modificar el artículo 35° literal a) del Reglamento del Congreso, referente a la
creación de un nuevo cuadro de comisiones ordinarias.

142 7744 06/08/2003 En
comisión

Propone derogar el artículo 3° de la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos.

143 7762 07/08/2003 En Propone regular el rol de la universidad en el proceso de regionalización.
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comisión

144 7775 08/08/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 21° de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de
Participación y Control Ciudadano, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades elegidas. No procede
la revocatoria durante el primero y el último año de su mandato salvo el caso de
magistrados. La solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular O A
VARIAS SIMULTÁNEAMENTE, SIEMPRE QUE SE TRATE DE AUTORIDADES DE
UNA MISMA INSTITUCIÓN, es fundamentada y no requiere ser probada"

145 7776 08/08/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 25° de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de
Participación y Control Ciudadano, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Únicamente si se confirmase la Revocatoria de más de un tercio de los miembros del
Concejo Municipal o del Consejo Regional, se convoca a nuevas elecciones. Mientras
no se elijan a los reemplazantes en el cargo, asumen las funciones los accesitarios.
Se sigue el mismo procedimiento en el caso de confirmarse la Revocatoria de un
tercio de los miembros del Consejo de Coordinación Regional, elegidos directamente.
Quienes reemplazan a los revocados completan el período para el que fueron
elegidos éstos"

146 7780 11/08/2003 Dictamen
Favorable

Propone la creación de la Comisión Interregional de Desarrollo de la Cuenca del Río
Mantaro, como una institución con personería jurídica de derecho público, autonomía
administrativa y económica.

147 7810 12/08/2003 Dictamen
Favorable

Propone establecer causales para la revocatoria del mandato de autoridades,
regulada por la Ley N° 26300: Ley de los Derechos de Participación y Control
Ciudadanos.

148 7833 13/08/203 En
comisión

Propone la creación del Consejo Regional de Investigación, Prevención y Mitigación
de Desastres Naturales.

149 7834 13/08/2003 En
comisión

Propuesta de Ley de Promoción y Descentralización de la Ciencia, Tecnología e
Innovación.

150 7879 18/08/2003 En
 comisión

Propone modificar el artículo 7° del Decreto Legislativo N° 276, que establece que
ningún funcionario público puede percibir más de una dieta al desempeñarse como
miembro de dos o más directores.

151 7897 19/05/2003 En
comisión Propuesta de Ley de Incompatibilidades y Responsabilidades del Empleo Público.

152 7898 19/08/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar los artículos 22° y 23° de la Ley N° 26300, Ley sobre Participación
y Control Ciudadanos, referente a la revocatoria del mandato ante la Oficina de
Procesos Electorales.

153 7900 19/05/2003 En
comisión

Propone establecer la residencia efectiva en la región y provincia de las autoridades
de los Gobiernos Regionales.

154 7905 19/08/2003 En
comisión

Propone conformar las Agencias de Fomento de la Inversión Privada Regional,
Provincial y Distrital creadas por la Ley Marco de Promoción de la Inversión
Descentralizada, Ley N° 28059.

155 7943 21/08/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 30° y agréguese inciso al artículo 31° de la Ley N°
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N° 27902,
respecto a la vacancia del cargo de presidente y demás autoridades del gobierno
regional por ausencia de la jurisdicción de la región por más de 30 días consecutivos
sin la autorización correspondiente del Consejo Regional.

156 7971 25/08/2003
Ley N°
28175

Propone modificar el artículo 7° del Decreto Legislativo N° 276, referente a que
ningún funcionario o servidor público puede recibir dieta para integral el directorio de
una institución, empresa o empresa de economía mixta del Estado.

157 8000 26/05/2003
Ley N°
28139

Propone prorrogar el plazo establecido por la Segunda Disposición Transitoria de la
Ley Orgánica de Bases de Descentralización, Ley Nº 27783, modificada por Ley Nº
27950, hasta el 15 de diciembre de 2003, para aprobar la Ley de Incentivos para la
Integración y Conformación de Regiones y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

158 8020 27/08/2003
Ley N°
28139

Propone otorgar plazo adicional a lo dispuesto por la Segunda Disposición Transitoria
de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, para que apruebe la Ley
de Incentivos de Integración y Conformación de Regiones y la Ley Orgánica del Poder
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Ejecutivo.

159 8024 27/08/2003 En comisión
Propone modificar el artículo 30° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, referente a la vacancia por incapacidad moral debidamente declarada por
Consejo Regional.

160 8055 28/08/2003 En comisión Propone los requisitos que deberán tener los funcionarios de confianza del Gobierno
Central.

161 8061 01/09/2003 Dictamen
Favorable

Propone la modificatoria de la denominación del actual Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social por el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social, así como su
estructura orgánica básica, competencias y funciones, así como la modificación de la
Ley del Poder Judicial.

162 8065 01/09/2003
Ley N°
28175 Propone establecer el impedimento de integrar más de un directorio en las

instituciones públicas, empresas del Estado y empresas mixtas.

163 8103 04/09/2003 En comisión
Propone modificar el artículo 32° del D.L. 276, referente a las entidades de la
administración pública que establecerán comisiones permanentes de procesos
administrativos disciplinarios para la conducción de los respectivos procesos, teniendo
30 días hábiles improrrogables para resolver.

164 8109 04/09/2003
Ley Nº
28212

Propone derogar el numeral a) del artículo 19° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, y el artículo 12° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley que suprime las remuneraciones y dietas de los presidentes y
consejeros regionales, así como las remuneraciones y dietas de alcaldes y regidores.

165 8117 05/09/2003 En comisión Propone elevar a la categoría de ciudad a la Villa de Bolívar, capital de la provincia del
mismo nombre, en el departamento de la Libertad.

166 8120 05/09/2003
Ley N°
28139

Propone modificar el plazo de la Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 27783,
Ley Orgánica de Bases de la Descentralización, para aprobar la Ley de incentivos
para la integración y conformación de regiones y la nueva Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo.

167 8121 05/09/2003 En
comisión

Propone análisis interpretativo de la normatividad que reserva aguas del Río
Huancabamba a favor del Proyecto Olmos y del PEHAP.

168 8127 05/09/2003 En
comisión

Propone modificar los artículos 1° y 2° de la Ley N° 27588, Ley que establece
prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de
las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.

169 8139 08/09/2003 En
comisión

Propone modificar los artículos 8°, 9° y 12° de la Ley N° 28024, que regula la gestión
de intereses en la administración pública, referente a las clases de gestores de
intereses.

170 8175 11/09/2003 En
comisión

Propone incorporar una causal más de vacancia al artículo 30° de la Ley N° 27867,
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales: 6°,"Infracción de la Constitución Política
del Perú por sindicalización y huelga".

171 8179 11/09/2003 En
comisión

Propuesta de Ley que crea el Centro de Reforma y Modernización de la
Administración Pública.

172 8246 18/09/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 23° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la
Descentralización y el artículo 79° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, con la finalidad de regular la naturaleza jurídica, autonomía y composición
del Consejo Nacional de la Descentralización - CND -.

173 8247 18/09/2003
Dictamen
 Negativo

Propone modificar el artículo 106° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud y el
artículo 50° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, disponiendo
la reubicación de poblaciones por imposibilidad de traslado de factor o elementos
contaminantes.

174 8274 19/09/2003 En
 comisión

Propone modificar el artículo 10° de la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y
Organización Territorial, agregándole un tercer párrafo, estableciendo además la
utilización del Sistema GPS (Global Positioning System).

175 8288 22/09/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar el numeral 2 del artículo 30º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, con el texto siguiente: "El cargo de Presidente, Vicepresidente
y Consejeros del Gobierno Regional vaca por las causales siguientes:(...) 2.
Incapacidad moral, física o mental permanente debidamente acreditada por el
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organismo competente y declarada por el Consejo Regional"

176 8296 22/09/2003 Orden del
día

Propone adicionar y modificar en el artículo 15° de la Ley N° 27867, los incisos t y s
con el texto siguiente: artículo 15°.- atribuciones del Consejo Regional. Son
atribuciones del Consejo Regional: Inciso s. Autorizar los viajes al exterior del país
que, en comisión de servicios o representación del gobierno regional, realicen el
Presidente, Vice-presidente, los consejeros, el gerente general regional y cualquier
otro funcionario.

177 8302 22/09/2003 En
 comisión

Propone modificar los artículos 4°, 6°, 21° y 23° de la Ley de los Derechos de
Participación y Control Ciudadanos, Ley N° 26300, referente a la solicitud de
adquisición de los formatos para recolección de firmas de adherentes se presenta
ante la autoridad electoral acompañada de la iniciativa, y otros.

178 8322 24/09/2003
Ley N°
28139

Propone ampliar hasta el 30 de abril del 2004 el plazo establecido en la Segunda
Disposición Transitoria de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización,
para el debate y aprobación de la Ley de Incentivos para la Integración y
Conformación de Regiones y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

179 8335 25/09/2003 Autógrafa Propuesta de Ley de Motivación para la Integración de las Regiones del País.

180 8355 26/09/2003 En comisión Propone modificar el artículo 13° de la Ley N° 27683 y el artículo 6° de la Ley N°
26864, referente a las elecciones regionales y municipales.

181 8365 26/09/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 27° del Decreto Legislativo N° 560, Ley del Poder
Ejecutivo, referente a programas del Ministerio de Salud concernientes a la protección
del ambiente.

182 8370 29/09/2003 Dictamen
Favorable Propuesta de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

183 8399 30/09/2003 En
comisión

Propone la modificatoria de los siguientes artículos de la Ley N° 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales: 19°.-Dietas y Licencias; 23°.-Vicepresidente Regional.

184 8407 01/10/2003 En
 comisión

Propone asignar al Fondo de Compensación Regional de recursos provenientes del
Impuesto General a las Ventas.

185 8433 02/10/2003 Archivo

Propone derogar el Decreto Supremo N° 036-2002-PCM, que establece la fusión por
absorción de los Proyectos Productivos Agrarios del Programa Nacional de Manejo de
Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos - PRONAMACHCS, Órgano
Desconcentrado del Ministerio de Agricultura en el Fondo de Compensación y
Desarrollo Social - FONCODES, por contravenir a los Convenios de Préstamo N°PE
17, PE-23 y PE-27, entre el Banco del Japón para la Cooperación Internacional y la
República del Perú.

186 8452 03/10/2003 Orden del
día

Propone modificar las Leyes números 27867 y 27902, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, en lo referente a la estructura básica; en tal sentido los Gobiernos
Locales están compuestos por el Consejo Regional, la Presidencia Regional y el
Consejo de Coordinación Regional.

187 8454 03/10/2003 Dictamen
Favorable Propuesta de Ley del Ministerio del Medio Ambiente.

188 8461 06/10/2003 Dictamen
Favorable

Propone adscribir la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima ENACO S.A.-,
a la Presidencia del Consejo de Ministros

189 8473 06/10/2003 Autógrafa Propuesta de Ley de Promoción para la Integración de Regiones.

190 8482 07/10/2003 En
comisión

Propone se señale plazo de vencimiento en los procesos de reorganización o
reestructuración administrativa en las entidades estatales en aplicación de la Ley
Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658.

191 8483 07/10/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar diversos artículos de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, y la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: 6°,"Nepotismo";
30°-A,"Vacancia declarada por el Congreso; 22°,"Vacancia del cargo de alcalde o
regidor".

192 8484 07/10/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 23° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, modifica los artículos 21°, 22°, 23°, 24°, 25° y 29° de la Ley N° 26300,
Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano.

193 8492 07/10/2003 En Propuesta de Ley de creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
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 comisión

194 8515 10/10/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar el numeral 9) del artículo 20° de la Ley N° 27779, cambiando la
denominación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MINDES - por el de
Ministerio de la Familia.

195 8534 13/10/2003 En
comisión

Propone modificar las Leyes números 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
y 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sobre procedimiento y causales de
vacancia.

196 8555 14/10/2003 Orden del
día Propone "Ley de Transferencias Programáticas".

197 8568 15/10/2003 En
comisión

Propone establecer la prohibición de percibir a cualquier persona más de un ingreso
por concepto de dieta, que provenga del Estado, bajo responsabilidad del funcionario
que aprueba el pago y del que lo cobre.

198 8580 15/10/2003 Archivo
Propone derogar el Decreto Supremo N°036-2002-PCM, que establece la fusión por
absorción de diversos Proyectos Productivos Agrarios administrados por el Programa
Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos -
PRONAMACHCS, en el Fondo de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES.

199 8595 16/10/2003 Orden del
día

Propone incluir el inciso g.1) y modifica los incisos h), i) y m) del artículo 15° sobre
atribuciones del Consejo Regional, referente a las atribuciones del Consejo Regional,
entre ellas, cesar a los gerentes con el acuerdo de mayoría de los consejeros
presentes.

200 8600 16/10/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 30° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Regiones,
referente a la vacancia por incapacidad física o moral permanente, por el supuesto de
transfuguismo del cargo de Presidente, Vicepresidente y Consejero del Gobierno
Regional.

201 8609 16/10/2003 En
comisión

Propone regular las incompatibilidades e impedimentos generales a los que se
encuentra sujeto el personal que realiza funciones en forma temporal o permanente al
servicio del Estado.

202 8623 17/10/2003 En
comisión

Propone mejorar los mecanismos de control preventivo de los recursos en los
Gobiernos Regionales y Locales, disponiendo la creación de comités de caja y la
rendición de cuenta trimestral a la Contraloría General de la República.

203 8672 22/10/2003 En
comisión

Propone agregar al artículo 56º de la Ley Orgánica de Regiones, Ley Nº27867, el
inciso i) conforme al tenor siguiente: "56.-Funciones en materia de transportes....i)
Otorgar, regular, supervisar y controlar el proceso de expedición de placas de rodaje".

204 8723 23/10/2003 En
comisión

Propone derogar el inciso 8 del artículo 1° de la Ley N° 27594 y el artículo 7° de la
Ley N° 27594 referente a la forma de Nombramiento de Altos Funcionarios.

205 8724 24/10/2003 Dictamen
Favorable Propone regular las funciones de la Primera Dama de la Nación.

206 8727 24/10/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 30° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, referente a la vacancia del cargo de autoridades en caso de incapacidad
física, mental o moral, debidamente acreditada por el organismo competente y
declarada por el Consejo Regional.

207 8743 27/10/2003 En
comisión

Propone disponer que es requisito tener título profesional para asumir o ejercer el
cargo de presidente, director, accionista o funcionario en las empresas estatales caso
contrario es nula dicha designación o nombramiento e incurriendo en responsabilidad
de funcionario, la persona que designa o nombra.

208 8744 27/10/2003 En
comisión Propone "Ley de Publicidad Institucional".

209 8796 30/10/2003 En
comisión

Propone modificar la Ley N° 27588 y extiende su aplicación a los directores
designados por el FONAFE, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado.

210 8805 31/10/2003 En
comisión

Propone facultar a las entidades del sector público del régimen laboral de la carrera
administrativa, a celebrar convenios de prácticas pre profesionales.

211 8807 31/10/2003 En
 comisión

Propone declarar de preferente interés regional y necesidad pública el desarrollo
agrario en la Región Tacna y crea el Proyecto AGROTACNA.

212 8815 31/10/2003 En Propone modificar el artículo 23° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la
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comisión Descentralización, referido a la composición del Consejo Nacional de
Descentralización.

213 8835 03/11/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 8° sobre prohibiciones éticas de la función pública, del
Capítulo III de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.

214 8882 06/11/2003 En
 comisión

Propone modificar el artículo 10° de la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y
Organización Territorial.

215 8898 06/11/2003 En
comisión

Propone se denomine REGIÓN GRAU a la Región Piura conformada por las
provincias de Talara, Paita, Sechura, Sullana, Morropón, Huancabamba, Ayabaca y
Piura.

216 8902 06/11/2003 comisión

Propone modificar diversos artículos de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones
Regionales:4°,"Fecha de elecciones y otros"; 5°,"Elección del Presidente y
Vicepresidente"; 7°,"Circunscripción y distritos electorales" y 8°,"Elecciones de los
miembros del Consejo Regional".

217 8903 06/11/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar diversos artículos de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de
Inteligencia Financiera – Perú.

218 8904 06/11/2003 En
 comisión

Propone modificar del inciso a) del artículo 11°-A y de los artículos 13° y 23° de la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, referente a la composición, al Consejo Regional y
Vicepresidencia Regional, respectivamente.

219 8918 0711/2003 En
 comisión Propone crear el Fondo Especial de Desarrollo Regional Sur - Oriental.

220 8939 10/11/2003 En
 comisión

Propone disponer que el Poder Ejecutivo aprueba por Decreto Supremo el Texto
Único Ordenado de Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en el plazo de 60 días
calendario.

221 8947 10/11/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 8° de la Ley N° 27683, en tal sentido para la elección de
los miembros del Consejo Regional, se considerará a cada provincia como un distrito
electoral, siendo electo el que obtenga la mayoría de los votos válidamente emitidos.

222 8954 11/11/2003 En
comisión

Propone modificar diversos artículos de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, los cuales se refieren a la instalación, régimen de sesiones, derechos y
obligaciones funcionales de los Consejeros Regionales, entre otros.

223 8957 11/11/2003 En
comisión

Propone establecer el Sistema de voto preferencial opcional para la elección de
consejeros y establece la elección de Presidente Regional y Vicepresidente Regional
en lista aparte a la de los consejeros.

224 8971 12/11/2003 En
comisión

Propone modificar diversos artículos de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones
Regionales: 6°,"Número de miembros del Consejo"; 7°,"Circunscripción Electoral" y
8°,"Elección de los miembros del Consejo Regional".

225 8977 12/11/2003 Autógrafa

Propone establecer que para los Planes Anuales de Transferencia de Competencias
Sectoriales, a que se refiere el párrafo segundo del artículo 83° y la Cuarta
Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 27867, se considerará
como criterio de priorización para el proceso de transferencia de competencias, y la
existencia de acuerdos y mecanismos de colaboración celebrados entre Gobiernos
Regionales, del tipo de Junta de Coordinación Interregional.

226 8978 12/11/2003 En
comisión Propone "Ley de Descentralización Fiscal".

227 9038 17/11/2003 En
 comisión Propuesta de Ley que crea el Fondo de Inversiones en el Trapecio Andino- FITA.

228 9056 18/11/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 15° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, incorporando atribuciones del Consejo Regional.

229 9061 18/11/2003 En
comisión

Propone establecer el orden de prioridades para el desarrollo del país, asimismo
determina las causas de necesidad o utilidad pública, interés nacional o social, para
lograr la integración y equilibrio de los componentes del desarrollo económico, social y
ambiental.

230 9074 19/11/2003 Ley N°
28118

Propone reconocer los servicios prestados por docentes del Magisterio Nacional en el
servicio de educación básica.

231 9076 19/11/2003 En
comisión

Propone establecer el porcentaje de la tasa social de descuento para la evaluación de
proyectos de inversión pública en el ámbito de gobiernos regionales.
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232 9084 20/11/2003 Ley No
28216

Propone la creación de la Comisión Nacional de Identidad de Actos la Biopiratería en
el extranjero -CONAIAB.

233 9105 21/11/2003 En
comisión

Propone incorporar el artículo 72°-A y Disposiciones Transitorias, Complementarias y
Finales, dentro de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Locales, referente al
recursos adicional de contar en forma permanente con una emisora de radio y
televisión.

234 9110 21/11/2003
Dictamen
Negativo

Propone crear la Autoridad de Cuenca Hidrográfica Tambo - Moquegua, como
máximo organismo decisorio en materia de uso y conservación de los recursos de
agua y suelo en su respectivo ámbito jurisdiccional, que comprende las cuencas
hidrográficas de los ríos Tambo y Moquegua.

235 9114 24/11/2003 En
comisión

Propone complementar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales con el fin de
fortalecer la participación ciudadana y la transparencia en los mecanismos para la
rendición de cuentas, de conformidad con el artículo 8° numeral 3 y el artículo 24° de
la referida Ley.

236 9120 24/11/2003 Ley N°
28118

Propone reconocer el pago de la labor docente efectivamente realizada en el Sector
Educación.

237 9130 24/11/2003 En
comisión

Propone modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales núm. 27867 y su
modificatoria Ley núm. 27902.

238 9131 25/11/2003 En
 comisión

Propone declarar al 2004 como "Año de la Reforma y Modernización del Estado
Peruano".

239 9147 25/11/2003 Dictamen
 Negativo

Propone crear la autoridad autónoma de aguas de la Cuenca Hidrográfica Tambo-
Moquegua, como Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura y
máxima autoridad decisoria encargado de la gestión, manejo, control y vigilancia en
materia de uso y conservación del recurso de agua de las cuencas hidrográficas de
los ríos de Tambo y Moquegua.

240 9167 27/11/2003 Dictamen
Favorable

Propone disponer que es requisito poseer título profesional para asumir o ejercer el
cargo de presidente, director, accionista y funcionario en las empresas municipales y
regionales; caso contrario es nula dicha designación o nombramiento.

241 9172 27/11/2003 Dictamen
negativo

Propone crear la Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Tambo - Moquegua,
como máximo organismo decisorio en materia de uso y conservación de los recursos
agua y suelo, en su respectivo ámbito jurisdiccional, comprendiendo las cuencas
hidrográficas de los ríos Tambo y Moquegua.

242 9182 28/11/2003 En
comisión Propone crear Fondo Especial para el Desarrollo de Ica.

243 9183 28/11/2003 Autógrafa

Propone regular el proceso de acreditación de los gobiernos regionales y locales
estableciendo la finalidad, principios, objetivos, lineamientos y pautas de la
acreditación, dentro del proceso de modernización y descentralización del Estado,
conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización, Ley Nº
27783 y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867.

244 9193 28/11/2003 En
comisión

Propone modificar y derogar diversos artículos: 12°,"Organización del Órgano
Ejecutivo del Gobierno Regional; 22°,"De los actos de gobierno y de la administración
del Presidente Regional"; 23°,"De la Vicepresidencia Regional"; 26°,"Gerencia
General Regional"; 27°,"Gerencias Regionales"; 29°,"Estructura orgánica general";
33º,"Promoción de la Inversión Privada en proyectos y servicios regionales";
35°,"Contrataciones y adquisiciones regionales"; 72°,"Régimen económico y
financiero regional"; 80°,"Coordinación del Consejo Nacional de Descentralización con
Presidentes Regionales" y "85°,"Sistema de acreditación de los gobiernos regionales"
de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, modificada por Ley Nº 27902.

245 9208 01/12/2003 En
comisión

Propone promover acciones de moralización y transparencia en el desempeño de la
gestión pública, liberando de sanción o pena, por complicidad, a los funcionarios y
demás servidores públicos, que presencian actos de corrupción, y que se ven
impedidos o privados de denunciar los mismos, por temor a sufrir represalia y despido
de su centro laboral.

246 9239 03/12/2003 En
comisión

Propone modificar los artículos 11°,"Estructura básica"; 13°,"El Consejo Regional";
14°,"Sesiones"; 21°,"Atribucione del Presidente Regional" y deroga la Undécima
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Disposición Transitoria de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

247 9260 04/12/2003 En
 comisión Propone regular la implementación de las áreas naturales protegidas.

248 9266 04/12/2003 Dictamen
Favorable Propone regular la implementación de las áreas naturales protegidas.

249 9274 04/12/2003 Dictamen
Favorable

Propone declarar al distrito de San Isidro de Lima, como "San Isidro - Comunidad
Internacional.

250 9275 05/12/2003 En
comisión

Propuesta de Ley que modifica la Ley Nº 27133, Ley de Promoción de Desarrollo de la
Industria de Gas Natural, estableciendo condiciones operativas para un mayor
aprovechamiento del Gas Natural producido a nivel nacional.

251 9301 09/12/2003 En
comisión

Propuesta de Ley que crea la Comisión Nacional de Identificación de Actos de
Biopiratería -CONAIAB-.

252 9385 15/12/2003 En
 comisión

Propone autorizar a los Ministerios y demás entidades del Sector Público a efectuar el
nombramiento del personal que realice prestaciones personales de servicios
remuneradas y subordinadas de naturaleza permanente, en la modalidad de contratos
a plazo fijo, previo concurso público de méritos.

253 9444 19/01/2004 En
comisión

Propuesta de Ley que deroga la Tercera Disposición Final de la Ley N° 27635,
referida a la realización de transacciones de compra y venta de bienes y servicios en
la ejecución presupuestaria, por parte de entidades del Gobierno Central y Gobiernos
Locales en Bolsas de Productos.

254 9477 21/01/2004 En
comisión Propone aprobar la realización del Primer Censo Nacional de Empleados Públicos.

255 9488 22/01/2004 En
 comisión Propone establecer reglas de descentralización fiscal, referidas al endeudamiento.

256 9491 22/01/2004 En
comisión

Propone incorporar el artículo 37°-A a la Ley de Bases de la Descentralización,
otorgando facultades tributarias a las regiones y generando descentralización fiscal.

257 9492 22/01/2004 Aprobado Propone otorgar facultades tributarias a las regiones, para lo cual se modifican los
artículos 74º y 193º de la Constitución Política.

258 9499 23/01/2004 En
comisión

Propone crear el Sistema Descentralizado de Participación Concertada para el
Desarrollo.

259 9503 26/01/2004 En
comisión Propone establecer mayor representatividad en el Consejo de Coordinación Regional.

260 9507 26/01/2004 En
comisión

Propone incorporar un inciso al artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S N° 012-2001-PCM,
garantizando el pago de obligaciones previsionales por parte de los postores.

261 9521 27/1/2004 En
 comisión Propuesta de Ley de Empleo Público de Discapacitados.

262 9569 29/01/2004 En
 comisión

Propone declarar de preferente interés nacional el retorno al país de los científicos y
profesionales peruanos, altamente calificados, que estudian o laboran en el
extranjero, asignándose prioridad a su nombramiento o contratación para prestar
servicios en el Sector Público, Regional y Municipal.

263 9581 30/01/2004 En
 comisión

Propone crear la Escuela Nacional del Empleado Público, como un órgano en línea de
la Presidencia del Consejo de Ministros, cuya finalidad será ofrecer capacitación de
alto nivel a los empleados públicos según sea su naturaleza.

264 9585 30/01/2004 En
 comisión

Propone disponer que las dietas que perciban los funcionarios públicos por integrar
directorios de empresas o entidades del Estado constituyen recursos del Instituto
Nacional de Bienestar Familiar -INABIF-.

265 9587 30/01/2004 En
comisión

Propone crear el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) como organismo público
autónomo con personería de derecho público, encargado de promover la inversión
pública o privada. Su finalidad es impulsar la competitividad del Perú y su desarrollo
sostenible para mejorar el bienestar de la población.

266 9633 06/02/2004 En
comisión

Propone modificar el artículo 30° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, modificada por Ley N° 27902, en lo concerniente a: "Vacancia":

267 9647 06/02/2004 En
comisión

Propone regular la uniformidad de la documentación oficial que emiten y/o cursen las
entidades de la administración pública; con la finalidad de consolidar una identidad
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nacional y fomentar la institucionalización de la administración pública en el país.

268 9649 06/02/2004 En
comisión Propone la creación del Proyecto Turístico Descentralizado "Playa Macro Sur".

269 9656 09/02/2004 En
 comisión

Propone añadir al artículo 20° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, el siguiente párrafo final: "El Presupuesto de cada región deberá
señalar el porcentaje máximo que se destinará a la carga de personal del gasto
corriente".

270 9680 11/02/2004 En
 comisión Propone "Ley de creación de la Macro Región Norte".

271 9688 12/02/2004 En
 comisión

Propone modificar los siguientes artículos del Decreto Ley N° 21942, con el objeto de
adecuarse al actual proceso de descentralización: 2°.-Despacho por las aduanas; 3°.-
Transcripción de la Resolución Ministerial y Resolución Regional.

272 9712 16/02/2004 En
 comisión

Propone establecer el marco institucional, jurídico legal que permita la creación del
Consejo Disciplinario de Procesos Administrativos para funcionarios de Alto Nivel
(CODIPRAN).

273 9714 16/02/2004 En
comisión

Propone que aquel que haya sido condenado en cualquier tiempo, por la comisión de
delitos contra el patrimonio del Estado y/o corrupción de funcionarios, no podrá ser
designado, nombrado o contratado bajo ninguna modalidad como servidor público.

274 9752 18/02/2004 En
comisión

Propone modificar diversos artículos de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales: 37°-A,"Participación ciudadana en forma de dispositivos ciudadanos" y
37°-B,"Referéndum regional".

275 9755 19/02/2004 Aprobado
Propone modificar los artículos 74°, 105° y 107° de la Constitución Política del Perú,
ordenando y precisando la función de los gobiernos regionales en cuanto a su facultad
de iniciativa legislativa.

276 9756 19/02/2004 En
 comisión

Propone modificar diversos artículos del Código Tributario: 11°,"Domicilio fiscal y
procesal"; 12°,"Presunción de domicilio fiscal de la persona jurídica" y
13°,"Presunción de domicilio fiscal de personas jurídicas".

277 9757 19/02/2004 Dictamen
Favorable

Propone regular la percepción de dietas de los consejeros regionales y regidores, en
cuanto a montos y de aquellos que laboran en la actividad pública y privada.

278 9760 19/02/2004 En comisión Propone la creación de los Consejos Regionales de Coordinación Ambiental.

279 9764 20/02/2004 En comisión Propone incluir del Gobierno Regional del Callao en la Asignación de los Recursos
establecidos en el Decreto Legislativo N° 955, Ley de Descentralización Fiscal.

280 9782 23/02/2004 En comisión Propone crear el Sistema Nacional para la Gestión de Desastres (SINAGEDES).

281 9801 24/02/2004 En comisión Propone definir el marco normativo que regula el sistema de evaluación de la
eficiencia y eficacia de la gestión del Estado.

282 9806 25/02/2004 En comisión Propone "Ley de Carrera del Servidor Público".

283 9835 26/02/2004 En comisión Propone garantizar una participación mínima por género para cargos públicos de
confianza y de alto nivel decisorio.

284 9852 27/02/2004 En comisión Propone regular el sistema de contratación de personal por servicios no personales en
los gobiernos regionales y municipales.

285 9856 27/02/2004 En comisión Propone "Ley de Responsabilidades de los Empleados Públicos".

286 9864 01/03/2004 En comisión
Propone modificar el Decreto Legislativo N° 955 sobre Descentralización Fiscal con el
fin que la asignación de los recursos a los gobiernos regionales y locales sea sobre la
base real de recaudación de tributos en cada región, bajo los principios de legalidad,
equidad y transparencia.

287 9869 01/03/2004 En comisión Propone impedir la contratación y/o designación del personal "Ad- honorem" al
servicio de la administración pública.

288 9874 01/03/2004 Autógrafa
Propone crear y regular el Sistema de Acreditación de los gobiernos regionales de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 85° de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, Ley N° 27867 modificada por la Ley N° 27902, a fin de regular y optimizar
el proceso de transferencia de competencias y recursos a los gobiernos regionales.

289 9885 02/03/2004 Autógrafa
Propone regular las incompatibilidades e impedimentos generales y responsabilidades
de los empleados públicos que realizan funciones en forma temporal o permanente al
servicio del Estado.

290 9886 02/03/2004 En comisión Propone modificar los artículos 3°, 4°, 8°, 15°, 21° y la primera y segunda Disposición
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Transitoria y Final e incluye el artículo 14°-A en la Ley N° 28175, Ley Marco del
Empleo Público, referente a la prohibición de la doble percepción de ingresos.

291 9911 03/03/2004 En comisión Propone la creación del Proyecto Especial de Desarrollo Integral de Fronteras Vivas:
Cajamarca-Amazonas.

292 9951 08/03/2004 Ley Nº
28212 Propone ley que establece el Sistema Único de Remuneraciones del Empleo Público.

293 9952 08/03/2004
Ley Nº
28212

Propone modificar el artículo 3º de la Ley Marco del Empleo Público núm. 28175,
referente a la prohibición de doble percepción de ingresos y tope máximo de
remuneraciones por año.

294 9971 09/03/2004 En comisión Propone exonerar del pago de derechos de tacha en los procesos de selección a
cargos públicos.

295 9987 10/03/2004 Aprobado
Propone modificar el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, referente al
derecho de iniciativa en la formación de leyes del Poder Judicial, los gobiernos
regionales, entre otros.

296 10008 11/03/2004 En comisión Propone regular el número de las remuneraciones de los altos funcionarios del
Estado.

297 10011 11/06/2004 En comisión

Propone adicionar al inciso 5.1 del artículo 5°, de la Ley N° 27506, Ley de Canon, el
siguiente párrafo: "La distribución del canon pesquero derivado de la extracción
marítima, se hará de manera equitativa entre todos los gobiernos regionales y locales
del litoral, cumpliéndose los criterios establecidos en el siguiente inciso, sin que
tengan mayores beneficios aquellos que cuenten con puertos, ni se excluyan a los
que no lo tienen".

298 10037 15/03/2004 Ley Nº
28212 Propone la homologación de sueldos en altos funcionarios al servicio de la Nación.

299 10051 16/03/2004 En comisión
Propone incorporar el tercer párrafo al artículo 3° de la Ley núm. 27613, Ley de la
Participación en Renta de Aduanas, el cual se refiere a la transferencia del 20% de la
participación en Rentas de Aduanas que percibe el Gobierno Regional del Callao a la
Universidad Nacional del Callao.

300 10058 17/03/2004 En comisión Propone modificar el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 28175 e incorpora el
artículo 3-A, referente a los principios que rigen el empleo público.

301 10059 17/03/2004 En comisión
Propone establecer las disposiciones de carácter general con las cuales se efectué el
ordenamiento remunerativo en las Instituciones del Estado, así como definir las
prohibiciones y limitaciones adicionales que permitan iniciar un proceso de
ordenamiento salarial.

302 10061 17/03/2004 En comisión Propone establecer un Sistema Único de Remuneraciones.

303 10072 17/03/2004 En comisión Propone establecer la obligación del Sector Público de honrar deudas asumidas por
gestiones anteriores.

304 10086 18/03/2004 Ley Nº
28212

Propone regular el número de las remuneraciones de los altos funcionarios del
Estado.

305 10088 18/03/2004 Ley Nº
28212

Propone establecer el número máximo de remuneraciones que deberán percibir los
altos funcionarios.

306 10094 18/03/2004 En comisión Propone habilitar un porcentaje de plazas concursales en el Sector Público para
personas con discapacidad.

307 10106 18/03/2004 En comisión
Propone sustituir el texto de la Décimo Cuarta Disposición Transitoria,
Complementaria y Final de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley núm.
27867, modificada por la Ley núm. 27902, referente al saneamiento legal de bienes.

308 10109 18/03/2004 En comisión
Propone crear la Autoridad Autónoma de Ejecución del Proyecto del Corredor
Interoceánico Perú - Brasil - IIRSA Sur, eje 1 y 2, como organismo público
descentralizado, adscrito a los Gobiernos Regionales de la Macro Región Sur, en sus
ejes 1 y 2, o quienes hagan sus veces.

309 10113 19/03/2004 En comisión Propone modificar el artículo 39° de la Constitución Política del Perú, referente a
establecer el orden de jerarquía en la función pública.

310 10117 19/03/2004 En comisión
Propone la "Ley de Descentralización Fiscal para la Asignación de Recursos
Recaudados por Impuestos Internos Nacionales a las Circunscripciones
Departamentales y Regionales."
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311 10128 22/03/2004 Ley Nº
28212

Propone establecer el régimen jurídico aplicable para la percepción de
remuneraciones y beneficios de los funcionarios que ejercen función pública
proveniente de elección popular.

312 10145 23/03/2004 En comisión Propone modificar el segundo párrafo del artículo 20° de la Ley núm. 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, referente a la presidencia regional.

313 10146 23/03/2004 Autógrafa Propone la "Ley del Sistema Nacional de Acreditación de Gobiernos Regionales y
Locales".

314 10150 23/03/2004 En comisión Propone establecer recursos que forman parte del Fondo Intergubernamental para la
Descentralización -FIDE-.

315 10172 25/03/2004 En comisión Propone Financiamiento del Fondo Intergubernamental para la Descentralización
(FIDE), para proyectos de inversión interregionales.

316 10186 26/03/2004 En comisión Propone establecer que los organismos públicos descentralizados se ubiquen en los
lugares donde se concentran los recursos naturales.

317 10192 29/03/2004 En comisión Propone crear el Fondo de Desarrollo de las Regiones de Camisea-FODESA
CAMISEA.

318 10204 30/03/2004 En comisión Propone incorporar el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia a los
planes y programas de los Gobiernos Regionales.

319 10232 31/03/2004 En comisión

Propone constituir recurso del Fondo Intergubernamental para la descentralización
(FIDE), el 30 % de los recursos que se obtengan por la recaudación del Impuesto a
las Transacciones Financieras, Ley núm. 28194, además de lo dispuesto en la Ley de
Bases de la Descentralización N° 27783 y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
Ley núm. 27867.

320 10256 02/04/2004 En comisión Propone crear el Fondo de Solidaridad para la Reconstrucción de los departamentos
afectados por el conflicto armado interno.

321 10268 02/04/2004 En comisión Propone adicionar causal de vacancia en la Ley de Orgánica de Gobiernos
Regionales núm. 27867 y en la Ley Orgánica de Municipalidades núm. 27972

322 10315 07/04/2004 En comisión
Propone crear el Fondo Económico para el Desarrollo Sostenible del Proyecto
Camisea -FOCAM- con la finalidad de financiar el desarrollo económico, social y
ambiental de las áreas de influencia del Proyecto Camisea.

323 10318 12/04/2004 En comisión
Propone modificar varios artículos de la Ley núm. 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y de la Ley núm. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, referente a
determinar las reglas que se imponen en la fijación de remuneraciones y dietas a las
autoridades regionales y municipales.

324 10324 13/04/2004 En comisión
Propone precisar que los servidores o funcionarios públicos que formen parte del
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) no pueden ser contratados al amparo del
Decreto Ley núm. 25650, que crea el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público.

325 10326 13/04/2004 En comisión Propone modificar la denominación y funciones del Ministerio de Justicia.
326 10332 13/04/2004 En comisión Propone la "Ley de Prueba de Mercado en la Administración Pública.

327 10379 20/04/2004 Autógrafa Propone establecer incentivos especiales para la conformación de las Regiones, y
determina las competencias y facultades adicionales para los gobiernos regionales.

328 10406 23/04/2004 En comisión
Propone modificar el artículo 1° de la Ley núm. 26771, Ley de Nepotismo, referente a
la prohibición de los funcionarios públicos de influir en la selección de personal a
contratar.

329 10408 23/04/2004 En comisión Propone la "Ley de Promoción de Áreas de Conservación Regional, Municipal y
Privada".

330 10420 26/04/2004 En comisión
Propone declarar el derecho de la Región Ucayali a la participación de los beneficios
económicos y sus distribución del canon de la explotación del Gas de Camisea,
ubicado en la zona de la Cuenca del Ucayali, zona de influencia donde se hallan
dichos recursos naturales.

331 10425 26/04/2004 En comisión Propone establecer atribuciones a la Secretaría General de la Presidencia de la
República.

332 10438 27/04/2004 En comisión Propone "Ley Marco de Evaluación de la Eficiencia de la Gestión del Estado.

333 10440 27/04/2004 En comisión Propone precisar el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley núm. 25017, en lo
referente a la descripción del límite ESTE del distrito Los Olivos

334 10456 29/04/2004 En comisión Propone cambiar la denominación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social por la
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de Ministerio de la Familia.

335 10458 29/04/2004 En comisión Propone delimitar las competencias y atribuciones de los gobiernos regionales y
gobiernos locales, referente al desarrollo de parques industriales.

336 10486 05/05/2004 En comisión
Propone derogar el artículo 11° del Decreto Supremo núm. 088-2003-PCM y todas las
demás disposiciones normativas que vulneren la autonomía de las municipalidades en
las transferencias de fondos y proyectos sociales que se realicen en el marco del
proceso de descentralización.

337 10488 05/05/2004 En comisión Propone dar disposiciones de evaluación de resultados de la gestión financiera y
presupuestaria del Estado.

338 10521 10/05/2004 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 2° del Decreto Legislativo núm. 560, Ley del Poder
Ejecutivo, referente a que se le confiere al Presidente de la República la facultad de
designar al Presidente del Consejo Nacional de Inteligencia.

339 10566 14/05/2004 En comisión Propone constituir la Autoridad Autónoma de Machu Picchu como unidad de gestión
responsable de la conservación y manejo del Santuario Histórico de Machu Picchu.

340 10585 18/05/2004 En comisión
Propone modificar el artículo 30° de la Ley núm. 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, referente a la vacancia del cargo de Presidente, Vicepresidente y
Consejeros del Gobierno Regional.

341 10607 20/05/2004 En
comisión

Propone derogar el D.S. 061-2002-PCM, el cual dispone la fusión por absorción de la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria con la Superintendencia
Nacional de ADUANAS.

342 10637 21/05/2004 En
comisión

Propone crear el Instituto Nacional de Planeamiento para el Desarrollo Social y
Sostenible del Perú - INPEP -

343 10648 24/05/2004 En
comisión

Propone formular y aprobar el Plan Integral de Desarrollo de Huancavelica, de
conformidad a lo establecido en la Constitución Política, Ley de Bases de
Descentralización, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Orgánica de
Municipalidades y demás leyes referidas a la materia.

344 10655 24/05/2004 En
comisión

Propone reactivar la Escuela de Administración Pública -ESAP-, la misma que se
constituirá como un órgano de línea de la Presidencia del Consejo de Ministros.

345 10668 26/05/2004 En
comisión Propone la "Ley que crea el Ministerio de la Amazonía".

346 10686 27/05/2004 En
comisión

Propone incorporar el artículo 2°-A al Decreto Legislativo núm. 560, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, sobre competencias del Poder Ejecutivo.

347 10705 28/05/2004 En
comisión

Propone modificar el artículo 11°-A y la décimo quinta disposición transitoria,
complementaria y final de la Ley núm. 27902, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, referente a que las comunidades campesinas tendrán por lo menos un
representante y un máximo del 20% de los representantes de la sociedad civil.

348 10713 31/05/2004 En comisión Propone cambiar la denominación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social por el
de Ministerio de la Mujer, Familia y Desarrollo Social.

349 10719 01/06/2004 En comisión Propone la "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Descentralizada".

350 10736 03/06/2004 En comisión
Propone constituir la Comisión Nacional de Ética de la Función Pública, establecer su
conformación, funcionamiento y alcances, a efectos de normar y vigilar la conducta de
los funcionarios y trabajadores públicos y, modificar la Ley núm. 27815, Ley del
Código de Ética de la Función Pública.

351 10759 07/06/2004 En comisión
Propone adicionar el artículo 23° a la Ley núm. 27867, Ley de Gobiernos Regionales,
referente a las funciones que debe asumir el Vicepresidente Regional, a efectos de
evitar duplicidad o superposición de funciones con las demás autoridades regionales.

352 10760 07/06/2004 En comisión
Propone adicionar el artículo 16°-A a la Ley núm. 28059, Ley Marco de Promoción de
la Inversión Descentralizada, referente a la operatividad de silencio positivo para
viabilidad de proyectos de inversión pública de Gobiernos Regionales.

353 10801 14/06/2004 En comisión
Propone incorporar un inciso en el artículo 30° de la Ley núm. 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, referente a la vacancia del cargo de Presidente,
Vicepresidente y Consejeros del Gobierno Regional.

354 10802 14/06/2004 En comisión propone modificar el artículo 8° de la Ley núm. 27683, Ley de Elecciones Regionales,
referente a la elección de los miembros del Consejo Regional.

355 10808 14/06/2004 En comisión Propone crear el Fondo de Desarrollo para la Zona de Impacto del Proyecto Camisea,
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para las provincias que cuenten en su jurisdicción parte de la infraestructura de
explotación de este Proyecto.

356 10809 14/06/2004 En comisión
Propone excluir al Ministerio de Agricultura del proceso de integración con los demás
sectores productivos en el Ministerio de la Producción, a que se contrae el artículo 33°
del Decreto Legislativo núm. 560, Ley del Poder Ejecutivo.

357 10836 18/06/2004 En comisión
Propone modificar diversos artículos de la Ley núm. 27783, Ley de Bases de la
Descentralización:4º,"Política permanente de Estado"; 37ª,"Bienes y rentas
regionales" y 54º,"Asamblea Regional Sectorial"

358 10849 22/06/2004 En comisión Propone declarar al Proyecto Especial Tambo - Caracocha como Proyecto Biregional,
que compromete la participación de los Gobiernos Regionales de Huancavelica e Ica.

359 10861 22/06/2004 En comisión Propone la "Ley de Delimitación Territorial entre las Provincias de Chincha (Ica) y
Cañete (Lima)".

360 10877 24/06/2004 En comisión Propone la "Ley de la Carrera Administrativa del Servidor Público".
361 10878 24/06/2004 En comisión Propone la "Ley de Funcionarios Públicos y Empleados de Confianza".
362 10879 24/06/2004 En comisión Propone la "Ley de Gestión del Empleo Público".

363 10880 24/06/2004 En comisión Propone la "Ley de Incompatibilidades y Responsabilidades del Personal del Empleo
Público".

364 10891 25/06/2004 Decretado a
Comisión

Propone crear el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos
y Afroperuanos.

CUADRO   RESUMEN   DE   PROYECTOS   DE   LEY
ESTADO TOTAL

LEYES 67
AUTOGRAFA 10
DICTAMINADOS FAVORABLEMENTE 52
DICTAMINADOS NEGATIVAMENTE 5
DISPENSADO DE DICTAMEN 0
APROBADOS 5
EN COMISION 220

ARCHIVO 5
DEVUELTO A SU AUTOR 0
RETIRADOS 0
TOTAL DE PROYECTOS DE LEY TRAMITADOS 364
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COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PRINCIPALES LEYES

1. LEY 28289 DEL 20.07.2004: LEY DE LUCHA CONTRA  LA PIRATERIA

Esta ley modifica los Artículos 217º, 218º y 219º del Código
Penal, agravando las penas  para los que reproducen,
difunden, distribuyen y ponen en circulación  una obra sin la
autorización del autor. Con estas modificaciones se busca
hacer efectiva las penas privativas de libertad en estos
delitos, la aplicación de detenciones efectivas deberá ser un
estimulo para que los comerciantes en general interioricen el
concepto de que ser titular de un derecho de autor es
equivalente a ser propietario, por ejemplo de un bien mueble,
por lo que en la misma magnitud es injustificado el hurto de

éste como el uso de derechos de propiedad intelectual sin autorización de su titular.

Además en esta ley, se cambia el nombre de la comisión a crearse, debiendo ser
Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Protección de la Propiedad
Intelectual, ampliando de esta manera,  las funciones de la Comisión ya existente
desde diciembre del 2001, incluyendo ahora dentro de su ámbito el tema de la lucha
contra la piratería; el hecho de que esta comisión ya venga funcionando permitirá
avanzar más rápidamente la ejecución de una serie de acciones en contra de la
piratería y el contrabando, pues ambas generan grandes pérdidas al Estado peruano y
a la empresa privada, ya que quienes se dedican a este ilícito negocio
persistentemente evaden impuestos y  el Estado deja de captar importantes
cantidades de recursos que deberían provenir de estos rubros, perjudicando así los
intereses de nuestra Nación.

2. LEY No 28251 DEL 08.06.2004: MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO
PENAL  - DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

En el tipo penal modificado existían diversos cabos sueltos, los cuales debían
muchas veces ser atados por los Tribunales nacionales al momento de realizar la
interpretación correspondiente, pudiendo observarse en el caso del delito de violación
sobre el cual subyacen los restantes delitos contra la libertad sexual, que no son sino
variantes del mismo, que se hacia la distinción entre acto sexual y acto análogo,
omitiéndose precisar los alcances de este último y cuya interpretación limitaba sus
alcances al acto anal, lo que resultaba jurídicamente arbitrario.

En este contexto, en el tipo penal de violación sexual
vigente, se precisa con mucho más detalle lo que
implica la comisión de este  delito, señalándose así:
“el que con violencia o grave amenaza, obliga a una
persona a tener acceso
carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros
actos análogos introduciendo objetos o partes del
cuerpo por alguna de las dos primeras vías”..., se ha



71

querido optimizar los alcances de este tipo penal,  optándose  así  por una redacción
que incluya directamente las formas de violación sexual, dejando de lado la redacción
interpretativa.

En tal sentido, resulta acertado desde una perspectiva político-criminal en materia de
delitos sexuales, y sobre todo del delito de violación aperturar la redacción a nuevas
variantes que permitan una cobertura de actos que por su afectación a la víctima
pueden integrarse como violación de su libertad sexual.

Por otro lado,  se ha agravado las penas con respecto a los delitos de violación a la
libertad sexual en lo que respecta a los niños y niñas  menores de 14 años, buscando
de esta manera protegerlos, pues en los últimos años se ha intensificado la
pornografía infantil y el abuso sexual contra ellos, motivo  por el cual esta ley busca
actuar con mayor severidad ante los sujetos que cometen estos delitos.

3. LEY No 28121 DEL 16.12.2003: MODIFICA LOS ARTÍCULOS 3° y 8º DE LA LEY N°
27411, QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO EN LOS CASOS DE HOMONIMIA

Uno de los derechos fundamentales que la
Constitución reconoce a las personas es el
derecho a la libertad individual, precisamente,
para garantizar y hacer efectivo este derecho
constitucional, con fecha 27 de enero del 2001 se
promulga la Ley 27411 – Ley que regula el
procedimiento en casos de homonimia -,
mediante la cual se regula el procedimiento a
seguir en estos casos. Conforme lo señala esta
Ley, se presenta homonimia cuando una persona
detenida o no, tiene los mismos nombres y
apellidos de quien se encuentra requisitoriado por
la autoridad competente.

En este sentido, se ha modificado el artículo 3º de esta ley, con el fin de  individualizar
mejor al requerido, así como viabilizar los procedimientos de homonimia. Por otro
lado, a fin de salvaguardar la dignidad y los derechos de la persona inocente respecto
de su homónimo requerido por la justicia, la Ley 27411, regula dos procedimientos de
homonimia ante el Poder Judicial. El primero, de carácter judicial, a cargo de los
órganos jurisdiccionales, y se da cuando quien lo  solicita se encuentra privado de su
libertad   en   mérito   a   una   orden   judicial; y el
segundo, de carácter administrativo, a cargo de órganos administrativos, para quien
estando en libertad desee desvirtuar la existencia de un posible caso de homonimia
respecto de su persona.

Conforme al diseño de la ley, la eficacia de ambos procedimientos está sujeta a las
funciones que le corresponde desempeñar al Registro Nacional de Requisitorias del
Poder Judicial, pues “El Certificado de Homonimia” es el único documento público con
validez jurídica, que acredita si una persona registra o no homonimia y es expedido
por el Registro Nacional de Requisitorias”.
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4. LEY No 28259 DEL 26.06.2004: REVERSIÓN A FAVOR DEL ESTADO DE LOS
PREDIOS RUSTICOS ADJUDICADOS A TITULO GRATUITO

Durante los gobiernos anteriores, se adjudicaron gratuitamente grandes extensiones
de tierras del Estado a particulares, a efectos de que éstos las destinaran  a fines
exclusivamente agrícolas-ganaderos, determinándose que de no cumplirse tales
objetivos se rescindirían los contratos y se revertirían las tierras al patrimonio estatal.

Pese a que varios beneficiarios de las
adjudicaciones no cumplieron con los
contratos, las autoridades administrativas no
exigieron la rescisión o resolución de los
mismos, esta irregularidad provocó que en
algunos lugares, dichos beneficiarios antiguos
estén ahora vendiendo estos terrenos para
fines urbano – comerciales a precios elevados.

Teniendo en cuenta esto, el Estado no podía ni debía amparar este evidente abuso
del derecho, ni permitir el enriquecimiento indebido de personas que lo han
sorprendido y engañado al incumplir las estrictas condiciones y fines agropecuarios
para los cuales recibieron dichos terrenos a título gratuito, menos aún cuando
perjudican con su accionar a muchas familias de escasos recursos y requeridas de
vivienda. Es por ello, que mediante esta ley se hace uso de los derechos que como
tal está investido el Estado, y se efectiviza las cláusulas de rescisión y de resolución
aludidas revirtiendo  a favor del Estado los predios rústicos declarados en abandono
o que no hayan cumplido los fines para los que fueron otorgados en Adjudicación
Gratuita.

5. LEY No 28022 DEL 11.07.2003: REGULA LA AUSENCIA POR
DESAPARICIÓN Y CREA EL REGISTRO DE PERSONAS DESAPARECIDAS

El Informe de la Comisión de la Verdad mostró al país, que
las dimensiones de los daños producidos por el conflicto
armado interno sobrepasaron todos los estudios y estimados
preliminares que afectaron de modo dramático al país; uno
de los mayores daños es la pérdida de vidas humanas en
una cifra que bordea las 70,000 personas y otro es el caso
de la  gran cantidad de personas desaparecidas, cuyo
estimado por dicha comisión es aproximadamente 13,000, la
consecuencia inmediata de esta ausencia forzada fue la
viudez y la orfandad.

En este contexto, para solucionar los problemas legales generados por la desaparición
forzada, y en aras de determinar una condición jurídica firme para quienes fueron
víctimas de desaparición,  que permita a sus deudos el ejercicio pleno de sus
derechos, se crea  la figura de ausencia por desaparición, la misma que se enmarca
en los casos de desaparición en circunstancias de haber sufrido arresto, detención o
traslado contra su voluntad, cualquier otra forma de privación de la libertad, cuando
hubiese desaparecido durante un enfrentamiento armado o en zonas declaradas de
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operaciones militares durante el período 1980-2000, debiendo crearse para tal efecto
el Registro de Desaparecidos, desaparición que será declarada mediante un
procedimiento judicial especial.
 De este modo se soluciona la suerte de paréntesis jurídico en el que se encontraba la
persona desaparecida, sin que la tramitación implique para los familiares la obligación
de declararla muerta.

PROYECTOS TRAMITADOS

N° F.
Present Estado Contenido

01 287 10/08/2001 Ley No
28251

Propone la modificatoria de los siguientes artículos del Código Penal: 179°,
"Promover o favorecer la prostitución"; 182°, "Trata de menores".

02 332 13/08/2001 En
Comisión

Propone modificar el artículo 261° del Código Procesal Civil, el cual se refiere a "
Incumplimiento de Exhibición ".

03 336 14/08/2001 En
Comisión

Propone la aprobación del Código Procesal Penal, con el texto elaborado por la
Comisión Especial Revisora del Texto del Código Procesal Penal creada por Ley
26299.

04 516 29/08/2001 Archivo Propone la creación del Distrito Judicial Zona Norte del departamento de Puno, con
sede en la ciudad de Juliaca, capital de la provincia de San Román.

05 640 11/09/2001 Dictamen
Favorable

Propone prohibir se conceda beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación
condicional a los procesados por los delitos de Violación Sexual de menores.

06 643 11/09/2001 Ley 28251 Propone modificar el artículo 170° del Código Penal, estableciendo las
circunstancias en que se agrava el delito de Violación Sexual.
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07 750 20.09.2001 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 199° de la Ley N° 27337, Código de los Niños y
Adolescentes, referido a beneficios de reducción de internamiento, arresto
domiciliario y modalidad de trabajo.

08 1060 24/10/2001 Archivo Propone la creación del Distrito Judicial de Moquegua.

09 1334 19/11/2001 En
Comisión

Propone modificar el artículo 1° de la Ley N° 26335, Ley Orgánica de la Academia
de la Magistratura, en tal sentido su denominación será Academia de la Magistratura
"Domingo García Rada".

10 1357 21/11/2001 En
Comisión

Propone modificar el artículo 3° de la Ley N° 26689, Ley que establece delitos
cuyos procesos se tramitarán en la vía ordinaria.

11 1374 22/11/2001 En
Comisión

Propone modificar el artículo 722° del Código Procesal Civil, el mismo que queda
redactado de la siguiente manera: "El ejecutado, en el mismo plazo que tiene para
pagar, puede contradecir de conformidad con lo dispuesto en el artículo 700° del
presente Código".

12 1425 28/11/2001 Ley No
28165

Propone modificar el artículo 13° de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de
Ejecución Coactiva, el cual se refiere a las medidas cautelares previas.

13 1592 14/12/2001 Ley No
28251

Propone modificar el artículo 183° del Código Penal, el cual se refiere al delito de
ofensas al pudor.

14 1642 18/12/2001 Archivo
Propone modificar la primera parte del artículo 21° y artículo 392° del Código Civil,
referido al reconocimiento y anotación de apellidos del hijo extramatrimonial (Munic.
Jesús María).

15 1735 09/01/2002 En
Comisión

Propone agregar párrafos al artículo 95° del Código de Procedimientos Penales,
referente al embargo de bienes del inculpado.

16 1736 09/01/2002 Archivo

Propone modificar los artículos 392° y 402° del Código Civil y 37° del D.S. 015-98-
PCM, restituyendo el principio de presunción de buena fé, al padre o la madre que
hiciera el reconocimiento separadamente y desee consignar el nombre de la
persona con quien hubiese tenido el hijo. Además, protege el derecho de los hijos, a
ser reconocidos y tener un nombre.

17 1928 04/02/2002 En
Comisión

Propone modificar el artículo 26° de la Ley Orgánica del Ministerio Público - Decreto
Legislativo N° 052, el cual se refiere al período, fecha de vacaciones y licencias.

18 2031 18/02/2002 Ley No
28121

Propone suspender artículos de la Ley N° 27411, regulando transitoriamente la
expedición e inscripción de los Certificados de Homonimia.

19 2135 04/03/2002 En
Comisión

Propone establecer la no exigibilidad del formato de cédula para la notificación de
los decretos de mero trámite.

20 2296 19/03/2002 Ley No
28251

Propone modificar diversos artículos del Código Penal: 108°,"Homicidio calificado -
Asesinato"; 152°,"Secuestro"; 173°,"Violación de la libertad sexual de menores de
catorce años"; 173°-A,"Violación de la libertad sexual de menor de catorce años
seguida de muerte o lesión grave"; 188°,"Robo" y 189°,"Robo agravado".

21 2398 27/03/2002 Archivo Propuesta de Ley que Prohibe y Sanciona las Conductas Discriminatorias.

22 2412 02/04/2002 Archivo Propone modificar los artículos 19°, 20° y 21° del Código Civil, los cuales garantizan
el derecho al nombre.

23 2557 16/04/2002 Ley No
28251

Propone modificar el artículo 170° del Código Penal, modificado por Ley N° 26293,
en los términos siguientes: "El que con violencia o grave amenaza, obliga a una
persona a practicar el acto sexual u otro análogo, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de 16 ni mayor de 19 años. Si la violación se realiza a mano
armada y por dos o más sujetos, la pena privativa de libertad será no menor de 17 ni
mayor de 20 años".

24 2779 07/05/2002 Archivo Propone modificar el artículo 21° del Código Civil, el cual se refiere al hijo
extramatrimonial.

25 2787 08/05/2002 En
Comisión

Propone modificar el artículo 722° del Código Procesal Civil, referido a fundar la
contradicción en excepciones y defensas previas.

26 2870 15/05/2002 Ley No
28251

Propone modificar diversos artículos del Código Penal, referentes a los delitos
agravados, precisando aspectos procesales modificados por la Ley N° 27472 y la
Ley N° 27507: 108°,"Asesinato"; 152°,"Secuestro"; 173°,"Violación de menor de
catorce años seguida de muerte o lesión grave"; 188°,"Robo"; 189°,"Robo
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Agravado"; 200°,"Extorsión" y 279°,"Tenencia Ilegal de armas".

27 2909 17/05/2002 Dictamen
Favorable Propone modificar el Código del Niño y Adolescentes, en materia de adopciones.

28 2990 24/05/2002 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 37° del Decreto Supremo N° 015-98-PCM y otros del
Código Civil, referidos al derecho al nombre y a la identidad de la persona.

29 3003 27/05/2002 Ley No
28165

Propone incorporar el artículo 3°-A a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva
sobre la competencia territorial del ejecutor coactivo.

30 3007 27/05/2002 Dictamen
Favorable

Propone modificar los artículos 382°, 383°, 384°, 387°, 388°, 389°, 393° y 394° del
Código Penal, e incrementar las penas a funcionarios públicos corruptos.

31 3097 05/06/2002 En
Comisión

Propone modificar los artículos 700°, 718° y 722° del Código Procesal Civil, sobre la
inclusión del pago parcial como causal de contradicción al mandato de ejecución.

32 3205 18/06/2002 En
Comisión

Propone modificar el artículo 2° del Código Procesal Penal, en lo relativo al principio
de oportunidad.

33 3256 25/06/2002 En
Comisión

Propone modificar el artículo 722° del Código Procesal Civil, el cual se refiere a la
contradicción al mandato de ejecución.

34 3263 25/06/2002 Ley No
28190

Propone sancionar a las personas que utilicen para la mendicidad y ocupaciones
denigrantes a menores de edad.

35 3347 12/07/2002 Dictamen
Negativo

Propone modificar los artículos 19°, 21°, 24° y 392° del Decreto Legislativo N° 295,
Código Civil, referidos al derecho al nombre y al reconocimiento de los hijos
extramatrimonial.

36 3350 12/07/2002 Se Inhibe
Propone modificar el artículo 20° y 21° del Código Civil, con la finalidad de
establecer la potestad de los padres respecto a la prelación de los apellidos paterno
y/o materno al momento de la inscripción del nacimiento.

37 3372 18/07/2002 En
comisión

Propone modificar el artículo 323° del Código Penal, referido a la represión de la
discriminación.

38 3387 18/07/2002 Dictamen
Negativo

Propone derogar y dejar sin efecto el artículo 37° del Decreto Supremo N° 015-98-
PCM, del Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, posibilitando una mejor o adecuada protección de los derechos del
recién nacido.

39 3388 18/07/2002 En
comisión

Propone incorporar el artículo 174°-B al Código Penal, el cual se refiere a la
violación a persona dependiente.

40 3394 23/07/2002 Ley No
28237

Propone modificar la Ley N° 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo, en
concordancia con lo dispuesto en el inciso 16 del artículo 65° de la Ley N° 23853,
Ley Orgánica de Municipalidades, en el sentido que cuando el juez que conoce la
acción de garantía dicte la medida cautelar, ésta no podrá ser ejecutada hasta que
la Corte Superior no confirme la resolución del juez de primera instancia.

41 3405 26/07/2002 Ley No
28237

Propuesta de Texto Único Ordenado de legislación antiterrorista y normas sobre el
delito de terrorismo y otras disposiciones normativas.

42 3433 31/07/2002 Ley No
28237

Propone disponer la no procedencia de la acción de amparo en asuntos de
competencia municipal.

43 3456 01/08/2002 Archivado Propone crear el distrito judicial de Pasco, cuya sede será la ciudad de Cerro de
Pasco, capital del departamento del mismo nombre.

44 3468 01/08/2002
Decretado

a
Comisión

Propone modificar el artículo 323° del Código Penal, el cual se refiere a la sanción
por discriminación, por razón de origen, filiación, raza, género, características
genéticas, orientación sexual, idioma, religión, opinión, condición económica,
discapacidad, por razón de edad.

45 3471 02/08/2002 Archivado
Propone modificar la primera parte del artículo 21° y artículo 392° del Código Civil,
sobre reconocimiento y anotación de apellidos del hijo
extramatrimonial.(MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA).

46 3487 02/08/2002 Ley No
28165

Propone modificar el numeral 7 del artículo 13° de la Ley N° 26979, Ley de
Procedimiento de Ejecución Coactiva, referido a las medidas cautelares previas.

47 3526 08/08/2002 Dictamen
Favorable

Propone la modificatoria del artículo 209º del Código de los Niños y Adolescentes, el
cual versa sobre "Internamiento Preventivo".
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48 3530 09/08/2002 Ley No
28237

Propone modificar el artículo 6º inciso 2º de la Ley Nº 23506, Ley que regula el
Hábeas Corpus y Amparo, precisando que no proceden las acciones de garantía
contra resolución judicial, arbitral o las resoluciones emitidas por los gobiernos
regionales y locales emanados de proceso regular.

49 3609 19/08/2002 Dictamen
Negativo

Propone modificar los siguientes artículos del Código Civil: 21°,"Nombre del apellido
del hijo extramatrimonial"; 392°, "Reconocimiento  separadamente".

50 3655 22/08/2002 Archivo
Propone la creación del Libro de Divorcios, en Registro de Estado Civil, para las
inscripciones de dichas resoluciones judiciales. (MUNICIPALIDAD DE JESÚS
MARÍA).

51 3680 23/08/2002 Ley No
28237

Propone modificar el artículo 29° de la Ley N° 23506, modificado por las Leyes N°s
25011, 25398 y 26792, el cual se refiere a los jueces competentes para conocer de
la Acción de Amparo.

52 3702 27/08/2002 Ley No
28237

Propone modificar el artículo 6° de la Ley N° 23506, Ley de Hábeas Corpus y
Amparo, el cual se refiere a que no proceden las acciones de garantía en el caso de
Resoluciones emitidas por los Gobiernos Regionales y Locales referidas a la
construcción, mantenimiento y cumplimiento de normas de seguridad e higiene en
las salas de espectáculos públicos y privados, establecimientos hoteleros y otros de
carácter comercial, social y cultural que no cuenten con los siguientes
requisitos:a).Informe previo de Defensa Civil; b).Informe del Colegio de Ingenieros
del Perú y c).Aprobación de la Municipalidad de la jurisdicción.

53 3737 29/08/2002 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 400° del Código Penal, el cual se refiere al tráfico de
influencias.

54 3876 12/09/2002 En
Comisión

Propone modificar el artículo 17° del Código Civil, el cual se refiere a la amenaza o
violación de cualquiera de los derechos de la persona, agravio a sus herederos y
acción para exigir la cesación de los actos lesivos.

55 3906 16/09/2002 En
Comisión

Propone modificar diversos artículos del Código Penal, Código de Ejecución Penal y
Ley N° 27770, los cuales amplían los alcances del delito de secuestro.

56 4001 25/09/2002 En
Comisión

Propone modificar el artículo 363° del Código Penal, referido al ejercicio ilegal de la
medicina.

57 4125 04/10/2002 Ley No
28237 Propuesta de Ley de Aseguramiento Procesal.

58 4155 09/10/2002 Dictamen
Favorable Propone suprimir beneficios penitenciarios por comisión de delitos agravados.

59 4208 14/10/2002 Dictamen
Favorable

Propone modificar el inciso g) del artículo 37° de la Ley N° 26397, Ley Orgánica del
Consejo Nacional de la Magistratura: "Atribuciones del Presidente del Consejo" y el
artículo 228° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
"Presidente Consejo Nacional de la Magistratura".

60 4223 16/10/2002 Dictamen
Favorable

Propone incorporar los siguientes artículos del Código de los Niños y Adolescentes:
81-A°,"Casos para solicitar la tenencia"; 87°,"Tenencia Provisional"; 87-A°,"Solicitud
de tenencia definitiva".

61 4224 16/10/2002 Dictamen
Favorable

Propone incorporar el artículo 88° al Código de los Niños y Adolescentes, el cual se
refiere a la pérdida de la patria potestad.

62 4250 17/10/2002 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 475° del Código Civil y el artículo 93° del Código de
los Niños y Adolescente, ambos referidos a la prelación de la obligación alimentaria.

63 4314 22/10/2002 En
Comisión

Propone modificar los siguientes artículos del Código Penal. 80º, "En los delitos de
genocidio, desaparición forzada y tortura la acción penal es imprescriptible"; 89º,
"No procede la amnistía ni el indulto en favor de los responsables de los delitos de
genocidio, desaparición forzada y tortura".

64 4317 23/10/2002 En
Comisión

Propone la derogatoria del artículo 30º del Código Penal, eliminando de la
legislación nacional las penas de: "Expatriación" y "Expulsión".

65 4398 19/10/2002 Dictamen
Favorable Propone la modificación del Régimen de Beneficios Penitenciarios.

66 4409 29/10/2002 Dictamen
Favorable

Propone establecer la prohibición de beneficios procesales y penitenciarios en los
delitos de secuestro y extorsión.

67 4418 30/10/2002 Dictamen Propone modificar el artículo 18° del Código de los Niños y Adolescentes, referente
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Favorable a la protección por los directivos de los Centros Educativos.

68 4419 30/10/2002 En
Comisión Propone crear el Registro Ético de Omisión Alimentaria.

69 4450 31/10/2002 Ley No
28165

Propone permitir cubrir las plazas de ejecutor y auxiliar coactivo en el Sector Público
Nacional de acuerdo a la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva.

70 4497 05/11/2002 En
Comisión

Propone modificar el artículo 20° y 78° del Código Penal, para prevenir la impunidad
en los delitos contra la humanidad.

71 4588 15/11/2002 Archivo
Propone modificar el artículo 37° del Decreto Supremo N° 015-98-PCM y los
artículos 21°y 392° del Código Civil, referido al reconocimiento del hijo
extramatrimonial.

72 4589 15/11/2002 Dictamen
Favorable

Propone la creación del libro para las inscripciones de los divorcios en Registro de
Estado Civil.

73 4593 15/11/2002 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 183°, Capítulo XI, "Ofensas al Pudor Público", del
Título IV Delitos contra la Libertad, del Código Penal, sancionando al que expone,
vende o entrega a un menor de edad, objetos, imágenes visuales, imágenes de
INTERNET, o auditiva que, por su carácter obsceno, pueden afectar gravemente el
pudor del agraviado.

74 4602 18/11/2002 Ley No
28160

Propone modificar el artículo 44° de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades,
respecto de la publicación en la página web de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos, de las sociedades constituidas.

75 4623 18/11/2002 Presentad
Propone incluir al cargo de Superintendente Nacional de Administración Tributaria
dentro de los alcances del artículo 34° del TUO de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

76 4734 26/11/2002 Dictamen
Favorable

Propone modificar diversos artículos del Código del Niño y del Adolescente:
86°,"Modificación de Resoluciones"; 90°,"Régimen de Visitas para familiares";
91°,"Incumplimiento del Régimen de Visitas".

77 4832 03/12/2002 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 140° del Código Civil, uniformizando la regulación del
agente capaz, así como el Código de los Niños y Adolescentes.

78 4847 04/12/2002 R. Leg.
28247

Propone someter a aprobación del Congreso el Tratado de Extradición suscrito
entre Perú y Paraguay (Proyecto Actualizado, N° Anterior 1936/2000-CR).

79 4851 04/12/2002 Dictamen
Favorable Propuesta de Ley Anticorrupción y contra el Crimen Organizado.

80 4876 05/12/2002 En
comisión

Propone modificar el artículo 2037° y 2040° del Código Civil, el cual se refiere a la
inscripción de todo instrumento en que conste el mandato, representación o poder,
sea cualquiera de las oficinas registrales a nivel nacional.

81 4880 05/12/2002 Archivo Propone adicionar y modificar artículos del Código Civil, referido a la designación del
nombre de la persona.

82 4884 06/12/2002 En
comisión

Propone modificar diversos diversos artículos de la Ley N° 26872, Ley de
Conciliación: 10°,"Audiencia Única"; 11°,"Plazo de la Audiencia de Conciliación".

83 4885 06/12/2002 En
comisión

Propone modificar el artículo 204° e inserta el artículo 204°-A al Código Penal, para
seguridad jurídica de la propiedad comunal y rural.

84 4886 06/12/2002 En
comisión Propone la creación del Registro Nacional de Morosos de la Pensión Alimentaria.

85 4906 09/12/2002 Dictamen
Favorable

Propone modificar los artículos 75° y 77° del Código de los Niños y Adolescentes,
respecto a suspensión y extinción o pérdida de la patria potestad.

86 4922 09/12/2002 En
comisión

Propone agregar al artículo 235° del Código Penal, un agravante en el delito de
adulteración.

87 4923 09/12/2002 En
comisión

Propone modificar el artículo 189° del Código Penal, el cual regula el robo agravado
en la utilización de réplica de arma de fuego.

88 4925 09/12/2002 En
comisión

Propone modificar el artículo 3° de la Ley N° 26639, que precisa la ampliación del
plazo de caducidad, previsto en el artículo 625° del Código Procesal Civil.

89 4926 09/12/2002 En
comisión

Propone modificar el artículo 134° del Código Penal, el cual establece que el agente
del delito puede probar la veracidad de su imputaciones.

90 4937 10/12/2002 En Propone modificar el artículo 248° del Código Civil, por el cual constituye requisito
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comisión obligatorio para celebrar matrimonio, el que los pretendientes reciban las charlas
sobre paternidad responsable que habrá de impartirles el personal especializado del
municipio respectivo.

91 4938 10/12/2002 En
comisión

Propone modificar el artículo 566°-A del Código Procesal Civil, el cual se refiere al
cumplimiento de la obligación alimentaria.

92 4939 10/12/2002 En
comisión Propone crear el Registro Público de Deudor Alimentista.

93 4965 12/12/2002 Dictamen
Favorable

Propone modificar diversos artículos del Código de Ejecución Penal: 50°,"La semi
libertad la concede el Juez de la jurisdicción donde el sentenciado se encuentra
cumpliendo condena"; 55°,"La liberación condicional la conduce el Juez de la
jurisdicción donde el sentenciado se encuentra cumpliendo condena".

94 4969 12/12/2002 En
Comisión

Propone derogar el artículo 374° de la Sección III "Desacato" del Título XVIII
"Delitos contra la Administración Pública" del Decreto Legislativo N° 635, Código
Penal.

95 4980 12/12/2002 Aprobado
Propone modificar el artículo 217° de la del Código Procesal Penal, el cual pretende
impulsar sanciones más drásticas en los delitos de difusión, distribución y
circulación de la obra, sin autorización de su autor.

96 4990 13/12/2002 Dictamen
Favorable

Propone modificar los artículos 44° y 45° del Código de Ejecución Penal, los cuales
se refieren a la redención de la pena del interno condenado con prisión efectiva por
cualquier delito.

97 4999 13/12/2002 En
comisión

Propone modificar el artículo 1372° del Código Civil, referido a los efectos de la
resolución del contrato, debiendo éstos retrotraerse al momento en que se produce
la causal que lo motiva.

98 5001 13/12/2002 En
comisión

Propone modificar el artículo 362° del Código Penal, el cual se refiere a la
ostentación de insignias o distintivos de función o cargo que no ejerce.

99 5006 13/12/2002 En
comisión

Propone modificar el artículo 1983° del Código Civil, referente al grado de
responsabilidad.

100 5007 13/12/2002 En
comisión

Propone modificar el artículo 2014° del Código Civil, que regula el principio de Fe
Pública Registral, referida a los asientos registrales.

101 5010 13/12/2002 Aprobado
Propone modificar el artículo 219° del Libro II del Título VII Capítulo I del Código
Procesal Penal, para impulsar sanciones más drásticas en beneficio de la
Protección de la Propiedad Intelectual, previniendo a la vez, que nuestro país
disminuya en nuestro país.

102 5011 13/12/2002 Ley No
28237

Propone establecer que la acción de amparo es un proceso residual y
extraordinario, que procede cuando acudir a las vías procesales ordinarias
producirían un daño irreparable.

103 5046 17/12/2002 Dictamen
Favorable

Propone modificar los artículos 204° y 217°, deroga el artículo 226° e incorpora los
artículos 234°-A y 234°-B del Código de los Niños y Adolescentes, referente a las
acciones a tomar en mérito de las diligencias que el Fiscal señala.

104 5085 20/12/2002 Ley No
28189

Propone incorporar al Código Penal el Capítulo V De Delito de tráfico de Órganos,
en el Título I del Libro Segundo sobre Delitos contra La Vida, el Cuerpo y la Salud y
adiciona el artículo 129°-A.

105 5130 03/01/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 17° del Código de Procedimientos Penales, referido al
procedimiento contra altos funcionarios del estado.

106 5131 03/01/2003
Ley N°
28088

Propuesta de Ley que amplía los alcances de la Ley Nº 27378, Ley que establece
los Beneficios por Colaboración Eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada,
modificando el artículo 7º de la norma en mención.

107 5151 07/01/2003
Ley No
28125 Propone modificar el artículo 693º del Código Procesal Civil, referente a "Proceso

Ejecutivo por Instrumento Impago de Arrendamiento".

108 5174 09/01/2003 Dictamen
Favorable

Propone prohibir el acogimiento a los beneficios penitenciarios a corruptos; por
tanto, modifica los artículos 47º, 48º y 53º del Código de Ejecución Penal.

109 5271 17/01/2003 Ley No Propuesta de Ley que modifica el inciso 6) del artículo 693º del Código Procesal
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28125 Civil, relativo a: "Proceso Ejecutivo - Requisitos para promoverlo".

110 5369 23/01/2003 En
comisión

Propone modificar diversos artículos del Código Penal: 196°, "Provecho ilícito";
197°, "Defraudación"; 290°, "Simulación calidad de médico"; 363°, "Falsificación de
títulos"; 364°, "Firma amparando trabajo de no profesional"; 427°,"Falsificación de
documentos".

111 5407 27/01/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar los artículos 401° y 401°-B del Código Penal, sobre el delito de
enriquecimiento indebido.

112 5444 30/01/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 91° del Código de los Niños y Adolescentes, referido al
régimen de visitas.

113 5471 30/1/2003 En
comisión

Propone modificar diversos artículos del Código Penal: 362°, "Usurpación de Títulos
y Honores"; 363°, "Ejercicio Ilegal de una Profesión";   364°, "Amparo del Ejercicio
Ilegal".

114 5479 31/01/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar diversos artículos del Código de Ejecución Penal: 47°,"Rendición
no acumulable y casos especiales de rendición"; 48°,"Semi libertad"; 53°,"Libertad
Condicional: Concesión e inaplicabilidad".

115 5489 31/01/2003 Dictamen
Favorable

Propuesta de Ley que modifica diversos artículos del nuevo Código de los Niños y
Adolescentes, referidos a la Tenencia y Régimen de Visitas.

116 5990 31/01/2003 En
comisión

Propone declarar la nulidad de pleno derecho de la novena, décimoprimera y
décimosegunda disposición final del Decreto Supremo N° 093-2002-EF, Ley de
Mercado de Valores.

117 5521 05/02/2003
Ley Nº
28251

Propone la modificatoria del artículo 179º e incorporación del artículo 179-A,
estableciendo las penalidades tanto para el que favorezca la prostitución, como para
el que ofrezca prestación económica para practicar el acto sexual con menor de
edad.

118 5550 11/02/2003 Dictamen
Favorable

Restituye beneficios penitenciarios a internos por tráfico ilícito de drogas,
comprendidos en los incisos 5) y 7) del artículo 297° del Código Penal.

119 5557 11/02/2003 PresentadoAdiciona el artículo 181°-A, sobre turismo sexual infantil en el Código Penal.

120 5589 11/02/2003
Ley Nº
28251 Incorpora artículo 170° - A al Código Penal ,sobre violación de la libertad sexual.

121 5642 18/02/2003 En
comisión

Propone modificar diversos artículos del Código Penal: 362°,"usurpación de títulos y
honores"; 363°,"Ejercicio ilegal de una profesión"; 364°,"amparo del ejercicio ilegal
respectivamente".

122 5716 25/02/2003
Ley Nº
28251 Propone agregar el artículo 170°-A al Código Penal, que establece la pena para el

que con violencia o grave amenaza obliga a un pariente en primer grado de
consanguinidad, a practicar el acto sexual u otro análogo.

123 5738 27/02/2003 Ley No
28251

Propone adicionar el artículo 179°-A al Código Penal, referente al delito de turismo
sexual.

124 5810 05/03/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 396° del Código Penal, referido al delito de corrupción
de auxiliares jurisdiccionales.

125 5813 05/3/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 138° del Código Procesal Civil, el cual se refiere a que
las partes, sus abogados y sus apoderados pueden examinar los expedientes
judiciales en el local en que se conserva, pudiendo tomar nota de su contenido.

126 5837 06/03/2003 En
comisión

Propone modificar diversos artículos del Código Procesal Penal: 135°,"Mandato de
detención"; 135°-A,"Peligro de fuga"; 135°-B,"Peligro de entorpecimiento"; 135°-
C,"Riesgo de continuidad de la actividad delictiva"; 136°,"Motivación de la detención
y requisitorias".

127 5846 06/03/2003 Archivo Propone modificar el artículo 21° y 392° del Código Civil, referente a los apellidos
de los hijos extramatrimoniales.

128 5848 06/03/2003
Ley N°
28165

Propone modificar diversos artículos de la Ley N° 26979, Ley del Procedimiento de
Ejecución Coactivo, respecto del procedimiento irregular de las cobranzas coactivas
municipales.
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129 5871 07/03/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar diversos artículos: 75° del Código de los Niños y Adolescentes,
suspensión de la patria potestad"; 466° del Código Civil, "Declaración judicial de
abandono del hogar".

130 5906 11/03/2003 Ley Nº
28251

Propone modificar el segundo párrafo del artículo 170° del Código Penal, el cual se
refiere a la violación sexual mediante objetos.

131 5926 11/03/2003 Ley Nº
28237

Propone incorporar el segundo párrafo a la Única Disposición Modificatoria de la Ley
N° 27584, que regula el Proceso Contencioso Administrativo.

132 5949 13/03/2003 Dictamen Propone modificar el artículo 248° del Código de los Niños y Adolescentes, para
garantizar la mejor protección del menor en abandono.

133 5965 13/03/2003
Ley N°
28165 Propone modificar el artículo 38° de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de

Ejecución Coactiva, referido al recursos de queja.

134 5992 17/03/2003 Ley Nº
28251 Propone modificar el artículo 170° del Código Penal, referido al delito de violación.

135 6028 19/03/2003 En
comisión

Propone ampliar la conformación de la Comisión Coordinadora del Registro
Nacional de detenidos y sentenciados a pena privativa de libertad efectiva creada
por Ley N° 26295.

136 6134 25/03/2003 Archivo Propone modificar el artículo 21° de la Ley N° 26572, Ley de Arbitraje, referido a la
designación de los arbitrios.

137 6136 25/03/2003 Archivo Propone modificar el artículo 346° de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades,
referido a la participación del directorio en las diferentes sociedades.

138 6156 26/03/2003
Ley Nº
28251 Propone modificar el artículo 179° e incorpora el artículo 179-A, al Código Penal,

referente al delito de promoción y favorecimiento de la prostitución y personas que
permiten funcionamiento de prostíbulos clandestinos.

139 6158 26/03/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 75° de la Ley N° 27337, Código de los Niños y
Adolescentes, respecto a la protección a los menores que son expuestos a peligro
por sus padres.

140 6171 26/03/2003 Aprobado Propone modificar los artículos 217° y 219° del Código Penal, respecto a los Delitos
contra los Derechos Intelectuales, tanto falsificación como piratería.

141 6176 26/03/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 209° del Código de los Niños y Adolescentes, referido
al internamiento preventivo del adolescente.

142 6193 27/03/2003 Ley Nº
28121

Propone modificar el artículo 3° de la Ley N° 27411, Ley que regula el
procedimiento en los casos de homonimia.

143 6276 02/04/2003 Archivo Propone modificar el artículo 124° de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades,
referente al quórum inicial de la junta.

144 6344 07/04/2003 Ley Nº
28251

Propone modificar el artículo 108° y 184° del Código Penal, adicionando agravantes
a los delitos de homicidio y hurto.

145 6368 07/04/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 138° del Código Procesal Civil, referente al examen de
los autos de los expedientes judiciales.

146 6411 09/04/2003 Dictamen
Favorable

Propone incorporar el inciso d) al artículo 128° de la Ley N° 27337, Código de los
Niños y Adolescentes, facultando adoptar al que haya convivido con el adolescentes
antes que adquiera la mayoría de edad, siempre que inicie el proceso en fecha
anterior a que éste cumpla veintiún años.

147 6445 11/04/2003
Ley Nº
28121

Propone modificar el segundo párrafo del artículo 3° de la Ley N° 27411, Ley sobre
el Procedimiento de Homonimia, en tal sentido, el mandato de detención dictado por
el órgano jurisdiccional deberá contener todas las generales de ley del requerido, el
mandato no podrá desconocer ninguno de sus datos de identidad personal.
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148 6476 15/04/2003 En
comisión

Propone modificar diversos artículos del Código Procesal Civil: 138°, "Examen de
los autos"; 157, "Notificación por cédulas".

149 6510 16/04/2003
Ley N°
28154

Propone modificar los artículos 308° y 309° del Código Penal y sanciona el empleo
de materias explosivas y sustancias tóxicas en la extracción de especies de flora y
fauna marina.

150 6526 22/04/2003
Ley N°
28165 Propone modificar el numeral 13.1) del artículo 13° de la Ley N° 26979, Ley de

Procedimiento de Ejecución Coactiva: 13°;"Medidas Cautelares Previas".

151 6782 14/05/2003
Ley Nº
28251

Propone adicionar el artículo 177°-A al Código Penal, referente al que solicitare
favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación
laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal
comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente
intimidatoria, hostil o humillante, será reprimido como autor de acoso sexual.

152 6817 16/05/2003 Ley Nº
28121

Propone establecer una adición al artículo 3° de la Ley N° 27411, Ley que regula el
procedimiento de los casos de homonimia.

153 6821 16/05/2003 En
comisión

Propone incorporar el Libro II, Título XIII Delitos contra la Ecología, Capítulo Único,
Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, el artículo 310°-A, sobre
la alteración del equilibrio ecológico.

154 6834 19/05/2003
Ley N°
28165

Propone incorporar literal D) al artículo 31° de la Ley N° 26979, Ley de
Procedimiento de Ejecución Coactiva, respecto de los conflictos de competencia
territorial entre diversas municipalidades.

155 6842 20/05/2003 Dictamen
Favorable

Propone incorporar al Código Penal en el Título XII, Delitos Contra la Seguridad
Pública del Código Penal, del Capítulo III de los Delitos Contra la Salud Pública, en
los artículos 290°-A, sobre la negligencia médica.

156 6853 21/05/2003 Archivo
Propone modificar diversos artículos del Código Civil: 21°,"Hijo matrimonial le
corresponden el primer apellido de sus progenitores"; y 392°,"Cuando el padre o la
madre hiciera el reconocimiento separadamente, deberá revelar el nombre de la
persona con quien hubiera tenido el hijo".

157 6888 23/05/2003
Ley N°
28165

Propone incorporar el literal i) del artículo 16° de la Ley N° 26979, Ley del
Procedimiento de Ejecución Coactiva referente a la competencia territorial frente al
pago de la obligación no tributaria ante otra Municipalidad.

158 6946 27/05/2003 Ley Nº
28251

Propone modificar el artículo 183°-A del Código Penal, referido a la pornografía
infantil.

159 7073 05/06/2003
Ley N°
28165

Propone modificar diversos artículos de la Ley N° 26979, Ley que modifica el
Procedimiento de Ejecución Coactiva, que establece el marco legal de los actos de
ejecución coactiva, que ejercen las entidades de la administración pública en sus
niveles nacional, regional y local, en virtud de las facultades otorgadas por las leyes
de sus materias específicas.

160 7168 12/06/2003 En
comisión

Propone modificar diversos artículos de la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a
la Violencia Familiar:5°,"Agresor bajo efectos sustancias tóxicas"; 2°,"Medidas de
protección inmediatas" y 9°,"Efectos de la sentencia".

161 7177 12/06/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar los artículos 75° y 77° del Código de los Niños y Adolescentes:
75°,"Suspensión de la Patria Potestad"; 77°,"Extinción o pérdida de la Patria
Potestad" y declara de interés prioritario garantizar el derecho a vivir, crecer y
desarrollarse en una familia para todos los niños, niñas y adolescentes.

162 7196 13/06/2003
Ley N°
28165

Propone modificar los numerales 13.1 y 13.3 del artículo 13º de la Ley Nº 26979,
Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, referidos a las medidas cautelares
previas.

163 7254 18/06/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 81° de la Ley N° 27337, Código de los Niños y
Adolescentes: Tenencia.- Cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia
de los niños y adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando
en cuenta la opinión del niño y adolescente. De no existir acuerdo o si este atenta
contra el principio del interés superior del niño o adolescente, la tenencia lo
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resolverá el Juez especializado, dictando las medidas necesarias para su
cumplimiento.

164 7260 19/06/2003
Ley Nº
28237

Propone modificar el inciso 3) del artículo 6° de la Ley N° 23506, Ley de Hábeas
Corpus y Amparo, el cual se refiere a la improcedencia de las acciones de garantías
cuando quien resulte afectado por la violación o amenaza de violación de algún
derecho constitucional puedan disponer de otro medio de defensa en la vía judicial
ordinaria.

165 7310 23/06/2003
Ley N°
28160

Propone derogar el artículo 44° de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades y
el artículo 17° del Decreto Ley N° 21621, Ley de Empresa Individual de
Responsabilidad limitada, referente a la exoneración de pago de tasas registrales.

166 7329 25/06/2003 Archivo
Propone modificar el artículo 162º del Código Penal, con la redacción siguiente: "El
que indebidamente interfiere o escucha una conversación telefónica o cualquier
comunicación electrónica, alámbrica, de cable o similar, será reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de cuatro".

167 7337 26/06/2003
Ley Nº
28251 Propone modificar el artículo 173° y 183° del Código Penal vigente, relativos a la

violación de la libertad sexual y ofensas al pudor público.

168 7350 27/06/2003 En
comisión Propone incorporar el artículo 105°-B al Código Penal, referente a los documentos.

169 7353 27/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 245° del Código de Procedimientos Penales, referido
al silencio del procesado.

170 7358 27/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 280° del Código de Procedimientos Penales, referente
a la conducta procesal del acusado.

171 7359 27/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 136° del Código de Procedimientos Penales, referido a
la confesión sincera del acusado.

172 7360 27/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 4° del Código de Procedimientos Penales, referente al
ejercicio de la acción penal.

173 7361 27/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 62° del Código de Procedimientos Penales, referente
al elemento probatorio que constituye la investigación policial previa con
intervención del Ministerio Público y del abogado defensor.

174 7362 27/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 94° del Código de Procedimientos Penales, referente
al destino de los vehículos usados en delitos culposos.

175 7369 27/06/2003 En
comisión

Propone modificar la denominación del Título XIV-A del Libro Segundo del Código
Penal, "Delitos Internacionales" y modifica la denominación del Capítulo II del mismo
título, "Delitos contra la Humanidad".

176 7371 28/06/2003 En
comisión

Propone la modificación de los artículos 2°, 3° y 5° de la Ley N° 27939, Ley que
establece el procedimiento en caso de faltas, con el objetivo de corregir los
desaciertos que no resultan coherente con la realidad policial ni judicial.

177 7376 28/06/2003 En
comisión

Propone incorporar el artículo 244° a la Ley N° 27444, Ley que regula los
Procedimientos Administrativos, referente a los delitos.

178 7378 28/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 83° del Código de Procedimientos Penales, referente a
que frente al mandato de comparecencia restringida procede recurso de apelación,
por cualquiera de las partes procesales.

179 7379 28/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 72° del Código de Procedimientos Penales, referente a
que en el caso de la prueba por indicios se requiere que el hecho indicador esté
plenamente probado y sea inequívoco e indivisible; el razonamiento este basado en
las reglas de la ciencia, de la técnica o de la experiencia.

180 7380 28/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 125° del Código de Procedimientos Penales, de
acuerdo al siguiente texto: "Las preguntas realizadas al inculpado respetarán el
orden cronológico de los hechos, salvo que sea necesario proceder de distinta
manera. El interrogatorio considerará el grado de cultura del inculpado y buscará
precisar la forma y circunstancias en las que se cometió el delito, (...)".
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181 7381 28/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 96° del Código de Procedimientos Penales, de
acuerdo al siguiente texto: "El inculpado podrá sustituir el embargo por caución o
garantía real, que, a juicio del Ministerio Público, sea suficiente para cubrir cualquier
responsabilidad de orden civil (...).

182 7382 28/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 283° del Código de Procedimientos Penales, de
acuerdo al siguiente texto: "Los hechos y las pruebas que obren en el proceso serán
apreciados por el Juez con criterio de conciencia, el cual no le autoriza a variar o
inaplicar la Ley penal ni incurrir en arbitrariedad al aplicar o interpretar la misma"

183 7384 28/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 178° del Código Procesal Civil, de acuerdo al siguiente
texto: "Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de
cosa juzgada, si no fuere ejecutable puede demandarse, a través de un proceso de
conocimiento la nulidad de una sentencia, de resoluciones que no sean sentencias o
la del acuerdo de las partes homologado por el Juez que pone fin al proceso
alegando que el proceso que se origina ha sido seguido con fraude, o colusión,
afectando el derecho a un debido proceso, cometido por una, o por ambas partes, o
por el Juez o por éste y aquellas".

184 7385 28/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 144° de la Ley General de Sociedades, de acuerdo al
siguiente texto: "El accionista que impugne judicialmente cualquier acuerdo de la
junta general deberá mantener su condición de tal durante el proceso, a cuyo efecto
se hará la anotación respectiva en la matrícula de acciones".

185 7387 28/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 161° del Código Penal, referente a la Violación de
Correspondencia.

186 7388 28/06/2003 En
comisión

Propone incorporar al Código Penal el artículo 399°-A, referente al delito de
soborno.

187 7392 28/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 316° del Código Penal, referido al Delito de Apología al
Terrorismo.

188 7393 28/06/2003 En
comisión

Propone incorporar como parte del nuevo Título VII del Código Penal, el artículo
106°-A, referente a quienes se consideran servidores y funcionarios Públicos.

189 7394 30/06/2003 Ley Nº
28251

Propone modificar los artículos 171°, 172°, 173°, 174°, 175°, 176°, 177°, 178°,
178°-A, 179°, 180°, 181°, 182°, 183°, 183°-A, 184° del Código Penal, el cual se
refiere a diversos delitos contra la libertad sexual.

190 7396 28/06/2003 En
comisión

Propone modificar el inciso 7 del artículo 189° del Código Penal, referente al robo
agravado.

191 7400 28/06/2003 Propone modificar el artículo 170° del Código Penal, referente a la violación sexual

192 7407 30/06/2003 En
comisión

Propone establecer la implementación de centros de conciliación local por las
municipalidades.

193 7424 30/06/2003 Dictamen
Favorable

Propone incorporar un tercer párrafo al artículo 4º, de la Ley Nº 27337, Nuevo
Código de los Niños y Adolescentes, referente a la integridad personal de los
menores.

194 7428 30/06/2003 En
comisión

Propone que los inculpados que se encuentren procesados por sindicación u otro
motivo de la comisión de un delito, podrán variar el mandato de detención por
comparecencia. Para cuyo efecto el Juez determinará una fianza no menor de 2
UIT.

195 7429 30/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 1420º del Código Civil vigente, quedando de esta
forma: "Es válido el pacto en virtud del cual el contrato de opción recíproca puede
ser ejercitado indistintamente tanto por el oferente como por el optante".

196 7430 30/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 1414º del Código Civil, quedando de esta forma: "Por
el compromiso de contratar los promitentes se obligan a celebrar en el futuro un
contrato definitivo".

197 7431 30/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 1418º del Código Civil vigente, quedando de esta
forma: "La injustificada negativa del promitente obligado a celebrar el contrato
definitivo otorga al otro promitente alternativamente el derecho a: 1.Exigir
judicialmente la celebración del contrato. 2.Solicitar se deje sin efecto el compromiso
de contratar.
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198 7432 30/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 1419º del Código Civil vigente, quedando de esta
forma: "Por el contrato de opción, el oferente queda vinculado a su declaración de
celebrar en el futuro un contrato definitivo y el optante tiene el derecho exclusivo de
celebrarlo o no".

199 7433 30/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 5º del Código Civil vigente, quedando de esta forma:
"El derecho a la vida, a la identidad propia, a la integridad física, a la libertad, al
honor y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser
objeto de cesión".

200 7434 30/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 1424º del Código Civil vigente, quedando de esta
forma: "Al vencimiento de la opción, tanto el oferente como el optante pueden
renovarla por un plazo no mayor al máximo señalado en el artículo 1423º y así
sucesivamente".

201 7435 30/06/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 1351º del Código Civil vigente, quedando de esta
forma: "El Contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar
o extinguir uno o más relaciones jurídicas patrimoniales".

202 7443 02/07/2003 En
comisión

Propone modificar el inciso 3 del artículo 1996° del Código Civil, referente a la
presentación de la demanda o por cualquier otro acto que demuestre el interés del
titular del derecho.

203 7451 02/07/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 97° del Código de los Niños y Adolescentes, referente
a que cuando el progenitor no cumple con su obligación alimentaria no puede iniciar
un proceso posterior de tenencia.

204 7452 02/07/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar el artículo 87° del Código de los Niños y Adolescentes, referente
a la tenencia provisional.

205 7453 02/07/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 349° del Código Civil, referente a que puede
demandarse el divorcio por las causales señaladas en el artículo 333° incisos del 1
al 13.

206 7455 03/07/2003 Aprobado Propone crear la Comisión de Lucha contra la Piratería.

207 7465 03/07/2003 En
comisión

Propuesta de Ley Orgánica de Control de los Magistrados del Poder Judicial y el
Ministerio Público.

208 7466 03/07/2003 Ley Nº
28125

Propone modificar el artículo 693° del Código Procesal Civil, referente a los tributos
ejecutivos.

209 7469 03/07/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 128° del Código Procesal Civil, referente a la
admisibilidad y procedencia de un acto procesal.

210 7478 04/07/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar los artículos 21° y 392° del Código Civil y 37° del Reglamento de
Inscripciones del RENIEC, que establece que normas sobre la inscripción de hijos
extramatrimoniales; así como, el artículo 53° del T.U.O de la Ley Orgánica del poder
Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, modificado por el artículo
1° de la Ley N° 27155, que establece competencia de los Jueces de Familia.

211 7479 04/07/2003 En
comisión

Propone modificar los artículos 376° y 377° del Código Penal, referido al Abuso de
Autoridad y a la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales
respectivamente.

212 7482 04/07/2003 Dictamen
Favorable

Propone modificar el Artículo 209° del Código de los Niños y Adolescentes, en los
términos siguientes: "El internamiento preventivo, debidamente motivado, sólo
puede decretarse cuando existan: a) Suficientes elementos probatorios que vinculen
al adolescente como autor o partícipe de la comisión del acto infractor doloso;(...)".

213 7490 04/07/2003 En
comisión

Propone incluir el numeral 6) a la segunda parte del artículo 186º y agrega un
segundo párrafo al artículo 194° del Código Penal, referidos al hurto y receptación
de vehículos automotores y/o sus autopartes.

214 7495 07/07/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 192° del Texto Único Ordenado del Código Tributario,
referente a la facultad discrecional para denunciar delitos tributarios.

215 7499 07/07/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 2014° del Código Civil, referido al principio de Buena
Fe Registral.

216 7500 07/07/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 114° del Texto Único Ordenado del Código Tributario,
referente a la cobranza coactiva como facultad de la administración tributaria.
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217 7501 07/07/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 29º del Código Penal, que quedará redactado en los
términos siguientes: "La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena
perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de 2 días y una máxima de
35 años".

218 7502 07/07/2003 En
comisión

Propone adicionar el artículo 239°-A a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual
queda redactado de la siguiente manera: "Para la designación de magistrados
provisionales y suplentes, tendrán derecho preferente los Relatores, Secretarios de
Sala y Secretarios de Juzgado del mismo distrito judicial, en este orden, teniendo en
cuenta la especialidad, la antigüedad en el cargo y los requisitos de ley.

219 7503 07/07/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 186° del Código Penal, el cual incorpora como
circunstancia agravante del delito de hurto el que la víctima sea incapaz física o
mentalmente, o que sea menor de edad o persona mayor de 65 años.

220 7509 08/07/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 269° del Código de Justicia Militar, el mismo que
quedará redactado de la siguiente manera: "El militar y/o efectivo policial que
practicare actos contra la libertad sexual de otro, dentro o fuera de la institución,
será reprimido con penitenciaria de cuatro a ocho años"

221 7510 08/07/2003 En
comisión

Propone adicionar el artículo 283°-A al Decreto Legislativo N° 635 - Código Penal,
referente al aprovechamiento de uso de un servicio público de telecomunicaciones
utilizando técnicos si autorización del abonado.

222 7514 08/07/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 2014° del Código Civil, agregando el siguiente párrafo
al principio de fe registral: "Quien adquiere por prescripción un bien inscrito, no
puede oponer su adquisición al tercero referido en el primer párrafo del presente
artículo, sino después de transcurridos dos años desde la inscripción de éste".

223 7515 08/07/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 107° del Código Penal, el cual quedará redactado de
la siguiente manera: "El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente,
hermano natural o adoptivo, o a su cónyuge o concubino, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de quince años".

224 7520 08/07/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 14° del Decreto Ley N° 17537, Ley del Consejo de
Defensa Judicial del Estado, referente a la intervención de los procuradores
públicos.

225 7521 08/07/2003 En
Comisión

Propone modificar el artículo 178° del Código Procesal Civil, referente a la nulidad
de cosa juzgada fraudulenta.

226 7525 09/07/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 1313° del Código Civil, aprobado por Decreto
Legislativo N° 295, referente a los efectos del mutuo disenso.

227 7528 09/07/2003 En
Comisión

Propone declarar de interés nacional la promoción del acceso a la propiedad
agrícola formal y su inscripción registral con el fin de garantizar los derechos de
todos los ciudadanos a la propiedad agrícola y al ejercicio de la iniciativa privada en
una economía social de mercado, establecidos por el inciso 16) del Artículo 2º y los
Artículos 58º y 70º de la Constitución Política.

228 7533 09/07/2003 Ley No
28165 Propuesta de Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

229 7538 09/07/2003 Aprobado Propone modificar los artículos 217°, 218°, 219° y 220° del Código Penal

230 7543 10/07/2003 Ley No
28251

Propone modificar el artículo 173° y 183° del Código Penal, referente al incremento
de penas a la comisión del delito de violación sexual en menor.

231 7544 10/07/2003 En
Comisión

Propone modificar el artículo 354° del Código Civil y el artículo 580° del Código
Procesal Civil, respecto al divorcio.

232 7548 10/07/2003 En
Comisión Propone incluir el artículo 226º-A al Decreto Legislativo 635, Código Penal

233 7552 11/07/2003 En
Comisión

Propone constituir una Comisión Nacional encargada de elaborar, organizar y
ejecutar los actos conmemorativos del Bicentenario de la fundación del Ilustre
Colegio de Abogados de Lima, ocurrido el 31 de julio de 1804.

234 7554 14/07/2003 Ley No
28237

Propone modificar el artículo 9° de la Ley N° 23506, Ley de Hábeas Corpus y
Amparo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Jurisprudencia
Obligatoria. Casos excepcionales".

235 7601 18/07/2003 En Propuesta de Ley que precisa la Participación del Ministerio Público en las
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Comisión Investigaciones Preliminares y Judiciales.

236 7603 18/07/2003 En
Comisión

Propuesta de ley del Régimen Penitenciario para condenados y procesados del
delito de terrorismo.

237 7736 06/08/2003 En
Comisión Propone modificar el artículo 150-A del Código Penal, referente al incesto.

238 7839 13/08/2003 En
Comisión Propone modificar el artículo 319° del Código Penal

239 8513 10/10/2003 En
Comisión

Propone modificar el artículo 152° del Código Penal, referente a la pena en caso del
delito de secuestro, incrementándose cuando el agraviado sea anciano o
discapacitado, entre otros.

240 8538 13/10/2003 En
Comisión Propuesta de Ley de Emergencia Judicial.

241 8885 06/11/2003 En
Comisión

Propone modificar el artículo 152° del Decreto Legislativo N° 652, Código Penal, el
cual se refiere al delito de secuestro.

242 8965 12/11/2003 En
comisión

Propone establecer la exclusión del término "deshonesta" de la redacción del
artículo 180° del Código Penal.

243 8982 12/11/2003
Decretado

a
Comisión

Propone incluir el artículo 453°, Delito de Infracción a la Constitución, en el Código
Penal.

244 9059 18/11/2003 En
Comisión

Propone establecer un plazo mayor de caducidad de las medidas cautelares,
propuesto por la Comisión de Magistrados para la Reestructuración del Poder
Judicial.

245 9303 09/12/2003 En
comisión

Propone modificar el artículo 376° del Código Penal, el cual se refiere al delito de
abuso de autoridad.

246 9465 20/01/2004 En
comisión

Propone modificar los artículos 198°, 244° y 245° del Código Penal, referidos a los
delitos de administración fraudulenta, concentración crediticia y ocultamiento,
omisión o falsedad de información.

247 9473 20/01/2004 En
comisión

Propone la modificación de la Ley N° 28149, que incluye la participación de la
sociedad en los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público.

248 9479 21/01/2004 En
comisión Propone la creación de la Boleta del Abogado.

249 9574 30/01/2004 En
comisión Propuesta de Ley sobre trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

250 9915 04/03/2004 En
comisión

Propone reprimir el financiamiento económico destinado a actividades o fines
terroristas.

251 10442 28/04/2004 En
comisión

Propone ampliar por dos años la vigencia de la suspensión del requisito contenido
en el inciso c) del artículo 22° de la Ley núm. 26397, que establece que el artículo
1° de la Ley núm.27466, referente al número de postulantes en los concursos
públicos convocados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

CUADRO   RESUMEN   DE   PROYECTOS   DE   LEY
ESTADO TOTAL

LEYES 56
AUTOGRAFA 0
DICTAMINADOS FAVORABLEMENTE 48
DICTAMINADOS NEGATIVAMENTE 3
DISPENSADO DE DICTAMEN 1
APROBADOS 2
EN COMISION 123

ARCHIVO 18
TOTAL DE PROYECTOS DE LEY TRAMITADOS 251
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COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

PROYECTOS TRAMITADOS

N° F.
Present Estado Título del Proyecto

01 0121 27/07/2001 Ley No
28182 Ley de Incentivos Migratorios.

02 0289 18/08/2001 Ley No
28072 Crea la calidad migratoria del residente rentista.

03 0391 22/08/2001 Observado Cooperación Técnica para el envío de Donaciones al Perú procedentes del
exterior.

04 0773 24/09/2001 Retirado
Propone la aprobación del "Quinto Protocolo Adicional a la Constitución de
la Unión Postal Universal", firmado en Seúl, República de Corea, el 14 de
setiembre de 1994.

05 0802 18/09/2001 En
Comisión

Propone la aprobación del "Acuerdo entre el Gobierno de la República del
Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Provisión
de Apoyo a las Operaciones de la Misión de Observadores Militares Perú -
Ecuador (MOMEP-II), suscrito en la ciudad de Lima , el 09 de junio de
1998.(Proyecto Actualizado, N° anterior 34/2000-CR).

06 0921 04/10/2001 Ley No
28091

Propone modificar el Decreto Legislativo N° 894, Ley del Servicio
Diplomático de la República.

07 0937 09/10/2001 Ley No
28180

Propone la aprobación del "Convenio N° 178 de la OIT sobre Inspección
del Trabajo (gente del mar), 1996", adoptado por la Conferencia
Internacional del Trabajo, en su Octogésima Cuarta Reunión (84°), que se
celebró en la ciudad de Ginebra, el 8 de octubre del año 1996.

08 2371 26/03/2002 En
Comisión

Propone declarar de interés nacional promover e impulsar la ciudadanía
latinoamericana.

09 2795 09/05/2002 ey N° 28066 Propone someter a la aprobación del Congreso el Convenio sobre el
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"Programa del Cuerpo de Paz", convenio entre Estados Unidos de América
y la República del Perú, suscrito en Lima, el 23 de marzo de 2002.

10 3094 05/06/2002 Ley No
28192 Propuesta de Ley de Repatriación de Peruanos en el Extranjero.

11 3095 05/06/2002 Observado Propone modificar la Ley N° 27692, Ley de Creación de la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional, respecto a la fiscalización.

12 3610 19/08/2002 Dictamen Propone fijar fecha para elegir Representantes del Perú, ante el Parlamento
Andino.

13 3624 20/08/2002 R. Leg.
27836

Propone someter a aprobación del Congreso de la República las
"Enmiendas a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.

14 3663 22/08/2002 R. Leg.
28113

Propone someter a aprobación del Congreso de la República el "Convenio
entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República
Federal de Alemania sobre Cooperación Financiera 2000", suscrito en
Berlín, República Federal de Alemania, el 15 de mayo de 2002.

15 3664 22/08/2002 R. Leg.
28114

Propone someter a aprobación del Congreso el "convenio entre el Gobierno
de la República del Perú y el Gobierno de la República Federal de
Alemania sobre Cooperación Financiera 2001", suscrito en Berlín,
República Federal de Alemania, el 15 de mayo de 2002.

16 3764 03/09/2002 Dictamen
Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución e
implementación de los corredores bioceánicos de integración peruano -
brasilera.

17 4291 21/10/2002 Dictamen Propuesta de Ley de Elecciones de los Representantes ante el Parlamento
Andino.

18 4345 23/10/2001 Ley No
28091 Propuesta de Ley del Servicio Diplomático de la República. Autores.

19 4432 30/10/2002 Archivo Propone aprobar la "Convención Interamericana sobre Concesión de los
Derechos Civiles a la Mujer".

20 4545 11/11/2002 R. Leg.
28064

Propone someter a aprobación del Congreso "Acuerdo sobre Transporte
Aéreo entre Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la
República de Cuba.

21 4721 25/11/2002 En
Comisión

Propone facultar a la Academía Diplomática del Perú, a otorgar el grado
académico de Maestría en Diplomacia.

22 4826 03/12/2002 R. Leg.
28067

Propone someter a aprobación del Congreso de la República, el Convenio
de Seguridad Social entre la República del Perú y la República de Chile,
suscrito en la ciudad de Santiago, República de Chile, el 23 de agosto de
2002.

23 4847 04/12/2002 R. Leg.
28247

Propone someter a aprobación del Congreso el Tratado de Extradición
suscrito entre Perú y Paraguay (Proyecto Actualizado, N° Anterior
1936/2000-CR).

24 4867 04/12/2002 Ley No
28091 Propuesta de Ley del Servicio Diplomático.

25 5350 21/01/2003 R. Leg.
28065

Propone someter a aprobación del Congreso "Protocolo de 1992 que
enmienda "Conv. Int.s. Responsabilidad Civil nacida de Daños debidos a
contaminación por hidrocarburos, 1969".

26 5362 22/01/2003 Se inhibe Propuesta de Ley contra el Soborno Transnacional.

27 5843 06/03/2003 Retirado
Propone crear la Comisión de Transparencia, Vigilancia Ciudadana y
Coordinación para la Cooperación Internacional, otorgada a las
Organizaciones No Gubernamentales y los organismos de la Sociedad
Civil.

28 5856 06/03/2003 Dictamen

Propone modificar el artículo 3° de la Ley N° 27619, Ley que reguló la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
respecto del requisito de publicidad en caso de autorización de viajes al
exterior que realice el personal militar, policial y civil del Ministerio de
Defensa, del Ministerio del Interior y del Consejo Nacional de Inteligencia.
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29 5873 07/03/2003 Dictamen
Propone declarar de necesidad pública el eje nacional interoceánico central
andino amazónico (Callao- Lima-Pasco- Huánuco-Pucallpa) de transporte
intermodal y su inclusión en las coordinaciones para la integración física del
continente sudamericano.

30 6197 27/03/2003 R. Leg.
28063

Propone someter a aprobación del Congreso el Acuerdo entre Perú y
Colombia sobre Exoneración de Derechos por Autentificación, Certificación
o Legalización de Firmas para Estudiantes.

31 6292 02/04/2003 Dictamen

Propone normar el procedimiento de elección de los representantes
nacionales ante el Parlamento Andino, en concordancia con la Constitución
Política del Perú, Protocolo Constitutivo del Parlamento Andino, el
Protocolo adicional al Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, la Ley
Orgánica de Elecciones y sus normas complementarias y conexas.

32 6761 13/05/2003 R. Leg.
28246

Propone someter a aprobación del Congreso de la República, la
Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.

33 6762 13/05/2003 R. Leg.
28069

Propone someter a aprobación del Congreso de la República el Protocolo
contra la Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y
Componentes y Municiones, que Complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

34 6845 20/05/2003 Dictamen
negativo

Propone modificar diversos artículos de la Ley N° 24710, Ley de
Extradición, referente al proceso de extradición, prisión preventiva del
procesado e instancias del proceso.

35 6891 23/05/2003 Archivo

Propone modificar el artículo 1° de la Ley N° 26647, Ley que establece las
normas y regula los actos relativos al perfeccionamiento jurídico nacional
de los Tratados celebrados por el Estado Peruano para su entrada en
vigencia, comprendiendo: las normas de aprobación y ratificación interna de
los tratados, la publicación del texto íntegro de los mismos, la difusión de
los mismos y su incorporación al derecho nacional.

36 7047 04/06/2003 Rechazado
de Plano

Propone aprobar la Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

37 7266 19/06/2003 Archivo
Propone crear el Instituto Nacional de la Migración como organismo técnico
adscrito a la Subsecretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior del
Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable de la orientación,
asesoramiento y planificación de la política migratoria.

38 7404 28/06/2003 Dictamen
negativo

Propuesta de Ley sobre Responsabilidad de Funcionarios Públicos por
Incumplimiento de Instrumentos Jurídicos Nacionales e Internacionales.

39 7518 08/07/2003 Archivo
Propone la elección directa de los representantes del Perú ante el
Parlamento Latinoamericano, la cual se realizan conjuntamente con las
elecciones para el Congreso de la República.

40 7600 18/07/2003 Archivo Propone regular la sede de los fondos binacionales de frontera suscritos
por el Estado Peruano.

41 7846 13/08/2003 Archivo Propone modificar el artículo único de la Resolución Legislativa N° 27998.

42 8198 15/09/2003 En
Comisión

Propone someter a aprobación del Congreso la adhesión del Perú al
"Acuerdo Multilateral sobre la liberalización del Transporte Aéreo
Internacional".

43 8624 16/10/2003 R. Leg.
28158

Propone someter a aprobación del Congreso de la República el "Convenio
de Seguridad Social entre la República del Perú y el Reino de España",
suscrito en la cuidad de Madrid, Reino de España, el 16 de junio de 2003.

44 8625 16/10/2003 R. Leg.
28152

Propone someter a aprobación del Congreso de la República la
"Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores".

45 8665 21/10/2003 Rechazado
de plano

Propone la aprobación de la Convención Interamericana sobre Tráfico
Internacional de Menores, suscrita en la ciudad de Mexico, Estados Unidos
Mexicanos el 18 de marzo de 1994 y abierta a la firma de los Estado que
conforman la Organización de Estados Americanos el 15 de agosto
de1997.

46 8768 29/10/2003 Dictamen Propuesta de Ley de Elecciones de Representantes del Perú ante el
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Parlamento Andino.

47 8777 28/10/2003 R. Leg.
28157

Propone someter a la aprobación del Congreso el "Tratado de Extradición
entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil".

48 8778 28/10/2003 R. Leg.
28156

Propone someter a consideración del Congreso la "Enmienda al artículo I
de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del empleo de ciertas
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o
de efectos indiscriminados.

49 8779 28/10/2003 R. Leg.
28153

Propone someter a la aprobación del Congreso el "Memorándum de
Entrenamiento entre los Gobiernos del Perú y Brasil sobre Cooperación en
Materia de Vigilancia y Protección de la Amazonía".

50 8780 28/10/2003 R. Leg.
28159

Propone someter a aprobación del Congreso "Segundo Protocolo de la
Convención de la Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales
en caso de Conflicto Armado".

51 9012 14/11/2003 Ley No
28148

Propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2008, la vigencia de las
disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 783, modificado por
las Leyes números 26632, 26729 y 27385, régimen tributario para misiones
diplomáticas.

52 9330 10/12/2003 Dictamen Propone modificar la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la
República.

53 9401 13/01/2004 R. Leg.
28170

Propone someter a consideración del Congreso de la República, la
aprobación del "Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la
Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica", adoptado en la
ciudad de Montreal, Canadá, el 29 de enero de 2000.

54 9496 22/01/2004 Ley 28216
Propone crear mecanismos de protección y acceso a la biodiversidad
peruana, así como evitar y luchar contra la biopiratería en el territorio
nacional.

55 9512 26/01/2004 En
Comisión

Propone declarar de interés nacional la realización del Programa Ruta Inka
2004: "Rumbo a la Paz con los Hijos del Sol" y establece medidas
orientadas a su promoción.

56 9681 11/02/2004 Dictamen Propone aprobar el Tratado de Extradición entre la República del Perú y la
República de Bolivia.

57 9742 17/02/2004 Aprobado Propone someter a consideración del Congreso la "Convención
Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias".

58 9787 23/02/2004 Archivo Propone modificar la Primera Disposición Complementaria de la Ley del
Servicio Diplomático y regula la cantidad de embajadores políticos.

59 9794 24/02/2004 En
comisión

Propone dejar sin efecto el Decreto Supremo N° 081-2001-RE que adhiere
a la República del Perú al Acuerdo Multilateral sobre Liberalización del
Transporte Aéreo Internacional - MALIAT.

60 9969 09/03/2004 Dictamen
Propone declarar que la soberanía marítima y la jurisdicción nacionales se
extienden a la plataforma submarina o zócalo continental o insular
adyacentes a las costas continentales e insulares del territorio nacional.

61 10020 10/03/2004 Aprobado
Propone someter a consideración del Congreso de la República el
Convenio entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el
Gobierno de la República del Perú sobre la Cooperación Financiera 2002".

62 10064 16/03/2004 Aprobado
Propone someter a consideración del Congreso de la República el
"Convenio Técnico entre el Ministerio de Defensa de la República del Perú
y el Ministerio de Defensa de la República de Francia para la Cooperación
en el Campo de Materiales para la Defensa.

63 10110 17/03/2004 Aprobado
Propone someter a consideración del Congreso el "Convenio de
Cooperación entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la
República de Bolivia a favor del Gobierno Municipal de la Ciudad de El
Alto".

64 10187 26/03/2004 Dictamen
negativo

Propone establecer un procedimiento mediante el cual se tramiten de
manera expeditiva las solicitudes de congelamiento de fondos efectuadas
por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
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65 10350 14/04/2004 En
Comisión

Propone someter a consideración del Congreso el "Acuerdo Marco para
una Asociación Económica más cercana entre el Gobierno de la República
del Perú y el Gobierno del Reino de Tailandia".

66 10423 23/04/2004 Aprobado
Propone someter a consideración del Congreso el "Acuerdo entre el
Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de
América sobre la transferencia de activos decomisados".

67 10571 14/05/2004 Aprobado Propone someter a consideración del Congreso de la República el
"Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Preteles".

68 10572 14/05/2004 En
Comisión

Propone someter a consideración del Congreso de la República el
"Acuerdo de Integración y Complementación Minera entre la República del
Perú y la República de Bolivia", suscrito en la ciudad de Arequipa,
República del Perú, el 15 de setiembre de 2003.

69 10682 27/05/2004 En
Comisión

Propone establecer las líneas de base para determinar el límite entre el
espacio terrestre y marítimo del territorio nacional.

70 10740 03/06/2004 En
Comisión

Propone dictar normas complementarias para regular calidad migratoria de
los rentistas.

71 10746 04/06/2004 Aprobado Propone someter a consideración del Congreso el "Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud -OMS- para el control del tabaco.

72 10747 04/06/2004 En
Comisión

Propone someter a aprobación del Congreso el "Memorando de
Entendimiento entre Naciones Unidas y el Gobierno de la República del
Perú.

73 10748 04/06/2004 En
Comisión

Propone someter a consideración del Congreso el "Acuerdo sobre los
privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional".

74 10805 14/06/2004 En
Comisión

Propone someter a consideración del Congreso de la República el
"Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de
Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional".

75 10910 01/07/2004
Decretado

a
Comisión

Propone someter a consideración del Congreso de la República el Tratado
de Extradición entre la República del Perú y la República de Panamá.

76 10911 01/07/2004
Decretado

a
Comisión

Propone someter a consideración del Congreso de la República, el retiro de
todas las reservas al Tratado Americano de Soluciones Pacíficas - Pacto de
Bogotá.

CUADRO   RESUMEN   DE   PROYECTOS   DE   LEY
ESTADO TOTAL

LEYES 27
AUTOGRAFA 0
DICTAMINADOS FAVORABLEMENTE 10
DICTAMINADOS NEGATIVAMENTE 3
DISPENSADO DE DICTAMEN 1
APROBADOS 7
EN COMISION 15
ARCHIVO 9
DEVUELTO A SU AUTOR 2
RETIRADOS 2
TOTAL DE PROYECTOS DE LEY TRAMITADOS 76
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COMISIONES ESPECIALES
PREMIO PROMOCION DE VALORES HUMANOS Y CONCIENCIA

NACIONAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El congresista Luis Santa María Calderón, el Presidente del Congreso Antero Flores Araoz  y
el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, el día de la presentación del Concurso PROVAL,

El Congreso de la República mediante Ley Nro. 28068, crea el Premio Nacional
“Promoción de Valores Humanos y Conciencia Nacional”- PROVAL como una forma de
estimular y premiar a los medios de comunicación social por la difusión de planteamientos
ético morales. Para dicho objeto y considerando lo establecido en la norma, se constituyó
la Comisión Especial PROVAL  conformada por diversos representantes de entidades
públicas y privadas, designándoseme como representante del Parlamento y Presidente de
la misma.

La referida comisión, luego de instalada, ha venido desarrollando diversas reuniones
encaminadas a lograr los objetivos dispuestos en la norma. Es importante resaltar la
aprobación del reglamento de la aludida comisión y el trabajo permanente para la
obtención de auspiciadores para la premiación de los ganadores, la elaboración de las
bases del concurso y la conformación del Jurado Calificador.

De otro lado, debe mencionarse que el concurso viene siendo apoyado por autoridades
públicas y privadas, empresas y destacadas personalidades del país lo que evidencia la
importancia que ellos conceden a este evento por la trascendencia y significación que los
valores y la conciencia nacional revierten para el país.

La fecha final de entrega de los trabajos participantes será el último día de este año y la
entrega de premios en el mes de marzo del 2005, cumpliendo así con el cronograma
aprobado por la Comisión PROVAL y el importante encargo realizado por el Congreso de
la República.

De esta manera, la Comisión Especial PROVAL, que me honro en presidir, alcanzaría el
objetivo establecido para el presente año y dejaría sentada las bases para lo que
significaría la organización del concurso correspondiente al año 2005.
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PARLAMENTO LATINOAMERICANO

En su exposición ante el pleno de la Comisión de Asusntos Laborales, previsión social y asuntos jurídicos

El Parlamento Latinoamericano –PARLATINO-, es una institución democrática de carácter
permanente, representativa de todas las tendencias políticas existentes en los cuerpos
legislativos de los países miembros que lo conforman y tiene como finalidad promover,
armonizar y canalizar el movimiento hacía la integración de América Latina.

En la sesión realizada en la ciudad de Asunción, en la sede del Congreso de la República
del Paraguay entre los días 28 y 30 de abril del 2004, se reunieron diversas comisiones
del PARLATINO. Así, se desarrolló la primera sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos
Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos que integra el doctor Luis Santa María
Calderón en representación del Congreso de la RepúblicaEn el primer día del evento se
desarrollaron actividades protocolares y se instaló oficialmente la antes referida comisión
presidida por el Senador de Paraguay, señor Cándido Vera Bejarano. Debe resaltarse que
el inicio de la reunión contó con dos exposiciones magistrales a cargo del señor Victor
Baez Mosqueira, representante de la OIT sobre el “Desempleo en América Latina” y del
doctor Juan Darío Monges, Ministro de Justicia y Trabajo de Paraguay quien trato el tema
“El Desempleo en Paraguay”. Concluidas la exposiciones se desarrollaron sendos
debates con el propósito de intercambiar ideas y opiniones considerando que los temas
tratados son comunes a toda Latinoamérica.

Cabe referir que el doctor Luis Santa María Calderón propuso en el seno de la comisión la
armonización de las formas de elegir a los miembros del PARLATINO considerando que
actualmente las formas de elección son diversas y variadas; por ello, solicitó se uniformice
para todos los países miembros del PARLATINO un sistema único de elección directo y
universal, semejante al que tiene Venezuela en la actualidad.
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La propuesta referida fue aprobada en forma unánime, con la atingencia que la misma
debe estar condicionada y concordada a lo dispuesto por la Constitución de cada país
integrante.

Finalmente, debe indicarse que en la misma sesión el doctor Santa María Calderón fue
elegido responsable de la coordinación de la Sub Comisión de Asuntos Jurídicos,
constituyendo uno de sus objetivos que el PARLATINO se convierta en el brazo jurídico
de la integración de América Latina.

COMISIÓN DE ANÁLISIS Y REFORMA
DE LA LEGISLACIÓN NOTARIAL

La fe pública es una institución sustantiva de nuestro ordenamiento jurídico. En el ámbito
privado se encuentra relacionada con la seguridad jurídica necesaria para propiciar el
dinámico y moderno crecimiento de las fuerzas económicas que se desenvuelven en el
libre mercado, cumpliendo un rol fundamental al otorgar la certeza que requieren los
agentes económicos en sus transacciones, propiciando el desarrollo del derecho y
evitando la sobrecarga del Sistema Judicial. En algunos casos, la fe pública debe crear en
los Jueces la convicción de lo realmente ocurrido, contribuyendo de esta forma a facilitar y
acelerar el proceso litigioso que ciertos conflictos implican.

Existen dos clases fundamentales de fe pública, la judicial y la extrajudicial o privada. La
certeza en el campo privado se produce a través de la fe pública otorgada por
determinados funcionarios públicos investidos de esta facultad dentro del ámbito de su
competencia.

La legislación peruana, con fuertes raíces latinas, tiene como institución principal de la fe
pública en las relaciones privadas, al Notario, por ello, el sistema es denominado como
del "Notariado Latino".
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El Decreto Ley Nº 26002 "Ley del Notariado",  vigente desde el 27 de diciembre de 1992,
regula la función notarial, el instrumento público notarial y la organización notarial, de
acuerdo a los principios del sistema del Notariado Latino. En lo sustancial recoge la
normatividad precedente (Ley del Notariado Nº 1510 y sus modificatorias) considerando a
su vez nuevas reglas acordes con los adelantos tecnológicos.

Desde su vigencia, la Ley del Notariado ha sido objeto de una serie de modificaciones
parciales, que han enriquecido su regulación normativa, pues la importancia de este
dispositivo ha motivado la preocupación por el perfeccionamiento de sus normas. Es así,
que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó la conformación de una
Subcomisión bajo mi presidencia e integrada por los Señores Congresistas Natale
Amprimo Pla y Gerardo Saavedra Mesones, encargada de analizar y elaborar el dictamen
de las diversas iniciativas que proponen la  modificación del Decreto Ley Nº 26002, con el
propósito de  garantizar el resguardo del interés público, mediante el fortalecimiento de la
institución y el documento notarial en el Perú.

El producto del trabajo de la Subcomisión,  fue presentado a la Comisión de Justicia el pre
dictamen recaído sobre los proyectos de modificación a la ley del Notariado Nº 26002.
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AEROPUERTO CAP. FAP
CARLOS MARTINEZ DE PINILLOS Y

TERMINAL PORTUARIO DE SALAVERRY

Congresista Luis Santa María Calderón formulando su pregunta al Ministro de Transportes y Comunicaciones,

Utilizando el mecanismo parlamentario, establecido en los art. 129º de la Constitución y
85º del Reglamento del Congreso de la República, referido a la Estación de Preguntas, el
congresista Luis Santa María Calderón, solicitó el 24 de setiembre del año 2003, por
intermedio del presidente del Congreso, Doctor Henry Pease García, se hiciera la
siguiente pregunta al Señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Iriarte
Jiménez:

¿Qué acciones ha adoptado su sector para implementar la ampliación de la pista de
aterrizaje y el mejoramiento integral del Aeropuerto Capitán FAP Carlos Martínez de
Pinillos de la ciudad de Trujillo, así como las medidas adoptadas para la ejecución
de las obras de reparación y ampliación del espigón de retención de arena, dragado
y de las obras de mejoramiento integral de equipamiento del terminal portuario de
Salaverry en la ciudad de Trujillo?

Esta  solicitud se fundamenta en  la  preocupación del congresista por la culminación de
dos obras de gran importancia para la región La Libertad, como son,  la ampliación y
mejoramiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto Capitán FAP Carlos Martínez
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de Pinillos, y el mejoramiento integral y mantenimiento de la infraestructura del
terminal portuartio de Salaverry, ambos de la provincia de Trujillo, el conocer porqué
entidades están siendo ejecutadas, el monto de inversión requerido, la  fuente de
financiamiento,  la fecha de entrega de la obra finalizada  y las características técnicas
que tendría cada una de ellas, pues en el aeropuerto de Trujillo, el sistema de pistas de
aterrizaje y calle de rodaje presentan deterioros y fallas estructurales en el pavimento,
debido a su antigüedad, medio ambiente y uso por lo que no cumple con las
especificaciones técnicas necesarias, lo que  genera inseguridad en las operaciones
aéreas e incapacidad de los servicios para atender las aeronaves de mayor capacidad,
por tanto, por razones de seguridad para las aeronaves existentes y las de última
generación se requiere de una pista más amplia y de mayor resistencia, por lo que se está
ampliando el campo de aterrizaje de 2,400 m. a 3,000 m,  con la finalidad de que permita
el aterrizaje de los boing 747 y DC-10, obra que constituye un factor fundamental para
generar ventajas en el proceso de inserción y colocación competitiva de los productores –
exportadores en los mercados mundiales con el consecuente desarrollo de la región La
Libertad,  ahorrando costos de transporte en traslado de  mercadería y producción hasta
Lima por vía terrestre, generando además,  beneficios por ahorros en los costos de
mantenimiento de la pista existente;  en la óptica financiera, los beneficios están dados
por los ingresos que percibe el operador aeroportuario (CORPAC S.A.), por brindar
servicios de embarque y desembarque de carga y pasajeros, así como de naves por uso
de infraestructura; en cuanto al terminal portuario de Salaverry, este se encuentra
ubicado en una costa donde existe un transporte de sedimentos (arena) de sur a norte,
por lo que el puerto se encuentra en un constante arenamiento, el mismo que puede
controlarse con la ejecución de los trabajos de dragado, construcción y ampliación de
estructura de retención, por lo que ya se han aprobado y se encuentran en ejecución las
bases y el expediente técnico para la reparación de 35 m. y la ampliación de 200 m. del
molo retenedor  de arena, con la cual se tiene la seguridad de no cerrar el puerto por falta
de profundidad en los próximos tres años;  la sedimentación, erosión  y dragado del
Puerto de Salaverry se encuentran en estudio.

Respuesta del Ministro de Transporte y Comunicaciones:

En cumplimiento de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema de Inversión Pública, se vienen
desarrollando los estudios de preinversión con la finalidad de establecer la justificación de
la viabilidad del proyecto bajo las consideraciones de costo-beneficio. Actualmente los
estudios de preinversión se encuentran en su etapa final.
Una vez obtenida la viabilidad del proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversión
Pública, se procederá a elaborar el expediente técnico que se estima estará culminado en
noviembre de este año. El costo de la obra se estima en 17 millones y medio de nuevos
soles.

Cabe destacar que el Congreso ha aprobado recientemente un crédito suplementario con
cargo al incremento del IGV, dentro del cual se asignará 4,6 millones de nuevos soles
para este año a fin de iniciar los trabajos de ampliación y mejoramiento del aeropuerto.

Con relación al puerto de Salaverry; ENAPU S.A. ha elaborado un proyecto para reforzar
el espigón retenedor de arena del terminal portuario de Salaverry y prolongarlo en 200
metros.
El 22 de setiembre pasado quedó consentida la buena pro a favor del Consorcio Libersa,
que ganó la licitación pública que convocó la ejecución de la obra antes citada, la que se
iniciará a mediados del mes de octubre próximo.
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En cuanto al dragado se mantiene el puerto operativo con la participación permanente de
las dragas Marinero Rivas y Grumete Arciniega. El dragado anual se estima en 800 mil a
1 millón de metros cúbicos. Adicionalmente, está próxima la suscripción de un convenio
con la empresa consultora holandesa Royal Haskoning para efectuar un estudio que
permita mejorar las soluciones de arenamiento del puerto y erosión de la costa norte,
evaluación de las dragas Marinero Rivas y Grumete Arciniega para repotenciarlas o
reemplazarlas, evaluación de las necesidades del dragado a nivel nacional.

En lo que se refiere a las obras de mantenimiento y estudios que se están llevando a cabo
en el presente año, se encuentra la reparación de las defensas del muelle, reparación de
la loza del muelle Nº 2, estudio y elaboración del expediente técnico para reparar el
sistema de la franja transportadora de azúcar.

Repregunta del Congresista Luis Santa María Calderón:

En cuanto al equipamiento con containers para el puerto de Salaverry, resulta que el
esfuerzo de los exportadores de Chavimochic para enviar sus productos al extranjero
tiene que ser paralelo al esfuerzo subsidiario del Estado. Ahora los productos son
sacados por el Callao, tanto por aire como por mar, lo cual encarece los productos.

La  noticia de los 4 millones 600 mil para noviembre es muy buena, sin embargo,
parecieran sujetos a otras reprogramaciones u otras acciones de tipo burocrático. Por
eso, señor Ministro, le agradecería dar prioridad tanto al mejoramiento del puerto
Salaverry en equipamiento, que es el más sencillo e inmediato, así como acelerar la
licitación para la ampliación del Aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, de Huanchaco.

Respuesta Final del Ministro de Transporte y Comunicaciones:
Vamos a hacer todos los esfuerzos para poder culminar cuanto antes toda esta
planificación que estamos haciendo para mejorar el puerto de Salaverry.
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CARRETERA OTUZCO – LAGUNA DEL TORO

CARRETERA OTUZCO – LAGUNA DEL TORO

Congresista Luis Santa María Calderón, formulando su pregunta en la
Estación de Preguntas al Ministro de Transportes y Comunicaciones

Asimismo, empleando la modalidad prescrita en el Reglamento, el congresista Luis Santa
María Calderón, formuló el 21 de abril del 2004, al Señor Ministro de transporte y
Comunicaciones,  José Javier Ortiz Rivera, la siguiente pregunta:

El Ministerio de Transportes ha suscrito un convenio con la Compañía Minera
Barrick, para la ampliación y mejoramiento del tramo Otuzco – Alto chicama,
estando pendiente el sector de la Laguna del Toro hasta Huamachuco.
Considerando la importancia de esta vía de penetración  se ha solicitado al
Ministerio de Transportes, así como al de Economía,  se realicen las acciones para
lograr la ampliación,  asfaltado y no sólo afirmado del tramo que va desde Otuzco a
Huamachuco, incluyendo el ingreso a Otuzco. ¿Cuánto se ha avanzado en esta
gestión, tanto a través del Ministerio de Transportes así como el Ministerio de
Economía, por los convenios que deberían suscribir ambos portafolios?

Con fecha 30 de abril del 2003, se firmó un convenio con el objetivo de  establecer los
términos de colaboración para el desarrollo del proyecto de mejoramiento de
transitabilidad de la carretera desvío Otuzco hasta Alto Chicama, entre PROVIAS
NACIONAL, unidad ejecutora del pliego del MTC, con autonomía técnica, administrativa y
financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y
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ejecución de proyectos de infraestructura de transporte de la Red Vial Nacional del MTC y
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A., empresa peruana dedicada a desarrollar todo
tipo de actividades mineras y  que en la actualidad se encuentra desarrollando un
importante proyecto minero ubicado en la sierra norte de La Libertad, denominado
Proyecto Alto Chicama;  el congresista Luis Santa María Calderón, en  conversaciones
con el Ministro de Economía le sugirió que sería  de mucha importancia que se pudiese
ampliar esta obra y se concrete la misma hasta la Laguna del Toro en Huamachuco, la
que contribuiría de manera significativa a agilizar el proceso de integración  de la
población e incrementaría el comercio, el turismo y los servicios en las áreas de influencia
de la referida vía de comunicación, además de permitir la reducción de los costos de
transporte, lo que favorecerá la capacidad competitiva de las empresas  y negocios
localizados en la región La Libertad, propendiendo así al desarrollo socio económico de
esta zona.

Respuesta del Señor Ministro de Transporte y Comunicaciones :

El Ministerio, a través de PROVIAS NACIONAL, suscribió con la compañía minera
BARRICK, un convenio de cooperación interinstitucional para el mejoramiento de la
transitabilidad de 71 kilómetros de la ruta 10, tramo desvío a Otuzco - Alto Chicama.

Los trabajos incluidos en el expediente técnico corresponden básicamente a un
mantenimiento periódico y un mejoramiento geométrico en zonas de curvas sin considerar
el asfaltado de la vía. Los trabajos financiados por Barrick como parte de su proyecto
minero, no están sujetos a los requerimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Actualmente, esta obra se encuentra en pleno desarrollo, estimándose un avance del
80%.

El mantenimiento del tramo comprendido entre Laguna del Toro y Huamachuco viene
siendo estudiado mediante un convenio entre la Municipalidad de Huamachuco y la
compañía minera Barrick.
Además de lo señalado y a fin de evaluar el asfaltado de la vía, PROVÍAS NACIONAL
adecuará el Estudio de Factibilidad de la Carretera Otuzco-Huamachuco a las exigencias
que señala la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Esto permitirá definir si el
asfaltado de la vía es viable o no.

Repregunta del Congresista Luis Santa María Calderón,

El Señor Ministro no ha respondido a mi pregunta. Lo que nos ha dicho lo conozco, lo
vivo, lo experimento. Puede ampliarse mucho más la vía, no dejar a la mitad y lo segundo,
no solamente que quede en trocha, sino asfaltado. Entonces, mi propuesta, tal como e la
expresé al Ministro de Economía Señor Kuczynski, es que se negociara con Barrick, que
no se deje las cosas truncas ni a la mitad; eso le pedía,  cuánto han avanzado con Barrick
y cuánto ha avanzado el MTC.

Respuesta final del Ministro de Transporte y Comunicaciones:

Agradeciendo los comentarios del Congresista Santa María, tendremos muy en cuenta su
valiosa recomendación y así lo haremos en nuestros tratos con Barrick.
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SERVICIO A LA COMUNIDAD
El Area de Servicio a la Comunidad, creada al interior del Despacho Congresal,
preocupada permanentemente por el bienestar comunal, el adecuado desarrollo de los
servicios y la prosperidad de los miembros de la comunidad, ha realizado durante el
período legislativo 2003 – 2004, numerosas gestiones y  pedidos de atención e
información requeridos por los ciudadanos e instituciones, tanto a través de las oficinas
descentralizadas de la ciudad Trujillo, así como desde la sede de la ciudad de Lima.

En esta constante tarea se ha logrado proporcionar un importante apoyo y ayuda
significativa a diversas Asociaciones, Municipalidades, Comunidades y personas
naturales, permitiendo el cumplimiento de sus fines y la obtención y el reconocimiento de
sus legítimos derechos.

La multiplicidad de acciones que se realizan ante los Ministerios, Empresas Públicas,
organismos autónomos, entidades estatales y otras instituciones hacen que, aún,  algunas
gestiones continúen pendientes de respuesta, sin que ello obvie el constante seguimiento
que de ellas se realiza.

En la próxima legislatura se espera recibir una mayor cantidad de solicitudes y
requerimientos, las mismas que serán siempre bien recepcionadas y debidamente
atendidas.

ASCOPE

Fecha Pedido Recurrente Asunto Derivado a Contenido

27-10-03 G. 230
Dr. Segundo Yep Marín

Alcalde de la
Municipalidad de

Chocope

Solicita la presencia de un
expositor  de la Agencia Peruana

de Cooperación Internacional
APCI, para tratar el tema “La

Cooperación Internacional en el
Contexto del Desarrollo

Provincial”.

Presidencia
Ejecutiva de la

Agencia Peruana
de Cooperación

Internacional

A mérito de los trámites realizados
por el despacho congresal, la
Agencia Peruana de Cooperación
Internacional APCI, ha designado
al expositor  Dr. César Díaz Díaz,,
para tratar el tema “LA
COOPERACION
INTERNACIONAL EN EL
CONTEXTO DEL DESARROLLO
PROVINCIAL”.

De conocimiento del interesado

05-11-03 P. 153

Jorge Julián Contreras,
Director de la Escuela
Primaria de Menores

81534/A1P “Iris Barriga
Galarreta” – Chiquitoy

Solicita donación de cuatro
computadoras

SUPERINTENDEN
CIA DE ADUANAS

CALLAO

Registrado en el Of. de Trámite y
Estadística Procesal del Congreso
de la República.

05-02-04 P. 158
Asociación de

Comerciantes Minoristas
de San Salvador del Alto

Paiján

Solicitan que la Municipalidad
Distrital de Paiján, cumpla con

recaudar el impuesto de alcabala
correspondiente al contrato de

compraventa inmobiliaria
celebrado entre la Asociación de

SEGUNDO
VALQUI

CASTREJON-
Alcalde de la
Municipalidad

Distrital de Paiján

Registrado en el Area de Trámite y
Estadística Procesal del Congreso
de la República
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Comerciantes y la Municipalidad
Provincial de Ascope.

16-02-04 G.: 243 Dirección del Hospital II
de Chocope

Solicita apoyo  para el
desaduanaje del equipaje retenido
desde el 03-05-03,  conteniendo:
lentes intraoculares, medicinas y

otros instrumentos médicos,
donado por la Fundación COMG
Ayuda Pascual i Prats de Girona,

España

SUPERINTENDEN
CIA NACIONAL
DE ADUANAS

La Fundación Española COMG
Ayuda Pascual i Prats de Girona,
España donó al Hospital de
Chocope II, lentes interoculares,
medicinas e instrumentos
médicos, bienes que fueron
retenidos desde el 03 de mayo del
2003 por las autoridades
aduaneras, por no coincidir con el
peso ni el precio declarado.
Asi mismo,  a raíz del Cambio de
Régimen de la Papeleta de
Retención para la declaración
Unica de Aduanas, EsSalud debía
cancelar los derechos de
almacenaje por la mercancía
almacenada dentro de los
depósitos de Aduana, la cantidad
aproximada de 4,000.00 nuevos
soles, petición hecha a través de
la notificación No. 235-000022-
2004, requiriendo que en el plazo
de 5 días se cumpla con realizar el
pago por concepto de tasa de
almacenaje. Igualmente, por no
haber sido los bienes declarados
como carga, debían ser
desaduanados mediante el
procedimiento regular de
importación previo pago de una
multa equivalente al 30% del valor
CIF. Esto es una multa
aproximada de US$ 3,000.00
dólares  (30% de US$  9,500.00
valor de los bienes )
A mérito de los trámites y
gestiones directas y personales
realizadas por  el despacho
congresal, se logro obtener la
Resolución Ministerial y Suprema
de la inafectación del Impuesto
General a las Ventas IGV,
Derechos Aduaneros y Multa.
Las autoridades de Aduanas, en
atención a las Resoluciones
gestionadas y obtenidas,  por el
despacho congresal, entregaron
toda la mercancía donada a los
representantes de EsSalud,
lográndose de esta manera el
éxito de la campaña médica en el
Hospital II de Chocope.
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CHEPEN

G: 234
PEDIDO DE ATENCION

Asunción Gonzáles
Vilchez – residente del

distrito de Pacanga

Solicita apoyo ante el Jefe de
Seguro Integral, para que su hija
(paciente – Leucemia Linfática
Aguda)pueda ser tratada por
medio del Seguro Integral de

Salud, teniendo en cuenta que
se trata de una paciente  no

cubierta por el SIS, por haber
cumplido su mayoría de edad.

MOISES ACUÑA
DIAZ- Jefe del
Seguro Integral

de Salud

El  recurrente, Asunción Gonzáles
Vilchez, obrero agricultor, sin
recursos económicos,  manifesta al
despacho congresal su
preocupación, por que su única hija
se encuentra enferma con cáncer y
no puede seguir siendo atendida en
el Instituto de Enfermedades
Neoplásicas, por haber  cumplido
su mayoría de edad 18 años, por lo
que  el Seguro Integral de Salud
SIS ya  no cubre el tratamiento
médico, ni la dación de medicinas.
Teniendo en cuenta el caso
humano, el despacho congresal
realizó distintas gestiones escritas y
personales ante la jefatura del
Seguro Integral de Salud SIS y del
Instituto de Enfermedades
Neoplásicas, a fin de que  la
situación en mención sea
contemplado como un caso
excepcional.

Con Of. 1832-2003/SIS-GO, el
señor Moisés Acuña,jefe del
Instituto Integral de Salud,
respondió al pedido del despacho
congresal que por única vez y
como caso excepcional el SIS
asumirá los costos
correspondientes a la atención de
la mencionada paciente, costo
aproximado de S/.8,000.00 durante
el tiempo que dure la fase de
tratamiento.
Gestión con éxito

21-01-04 P. 156 PEDIDO DE ATENCION
 Gestión Directa

Se solicita copia del informe-
auditoría, realizada a la

Municipalidad Distrital de
Pacanaga

JOSE PAIVA
HERRERA

Gerencia General
Zonal Norte –
Contraloría

General de la
República

Registrado en el departamento de
Trámite y Estadística Procesal del
Congreso de la República.
Oficio No. 00320-2004-CG/DC,
suscrita por el señor Genaro Matute
Mejía, Contralor General de la
República, informa que de acuerdo
al  Art. 24º de la Ley 27785 Ley
Orgánica del Sistema Nacional de
Control , han dispuesto su revisión
al informe resultante de la acción
de control practicada en la
Municipalidad Distrital de Pacanga,
a cuyo término se hará de
conocimiento del despacho
congresal.
A conocimiento de los interesados
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GRAN CHIMU

11.02.04 P. 159
PEDIDO DE ATENCION-

Alcalde del Concejo
Distrital de Marmot

Solicita instalación del servicio
telefónico

PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO DE

OSIPTEL

En atención al pedido del señor
Elias Infante Méndez, Alcalde del
Concejo Distrital de Marmot -
Compin, el despacho congresal ha
solicitado a Osiptel se atienda el
requerimiento del Alcalde, con más
instalaciones de líneas de servicio
telefónico para mayor número de
localidades de su jurisdicción.
Con Oficio No. 114-PD-GCC/2004
de fecha 22/03/04 informa  que
dentro del Proyecto de Incremento
de la Penetración de Teléfonos
Públicos Comunitarios del País, se
incluyó entre los Centros Poblados
seleccionados a la localidad de
COMPIN con la instalación de una
línea telefónica adicional, el cual ha
sido ejecutado por Rural Telecom
S.A.C.. Asimismo, informa que
están tomando nota de la solicitud,
a fin de incluir a más localidades
del distrito de Marmot en el listado
de Centros Poblados a ser
evaluados  para su posible atención
a través de futuros proyectos a
implementarse.
De conocimiento del
interesado.

11.02.04 P. 160
PEDIDO DE ATENCION

 Alcalde del Concejo
Distrital de Marmot

Solicita la culminación del tramo
final de la obra La Cueva – La

Canal

PRESIDENTE DE
L GOBIERNO

REGIONAL DE LA
LIBERTAD

A solicitud del peticionario, el
despacho congresal a realizado los
trámites correspondientes ante la
autoridad respectiva con el objeto
de que se realice la obra de la
culminación del tramo La Cueva –
La Canal.
Como respuesta a las gestiones se
ha recibido el  Of. 397-2004-GRLL-
PRE/GGR del 26-02-04, por el
informa el Gobierno Regional de La
Libertad,  que mediante
presupuesto participativo y
concertado ha sido aprobado por el
Consejo Regional el Presupuesto
del 2004, donde está considerada
la Obra: Rehabilitación Camino
Rural Compín Succhabamba-
Muchamaca” que incluye el Tramo
“La Cueva- La Canal”, por lo tanto
se tiene  programado realizar la
ejecución de la obra.
A conocimiento del
interesado
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18.02.04 G. 242
Alcalde de la

Municipalidad Distrital de
Marmot- Compin

Solicita la creación de un Fondo
Ganadero

FONGAL  LA
LIBERTAD A  conocimiento  del interesado

JULCAN

21-01-04 P. 155
Gerente del Clas Julcán,

Gobernador  y
representante del distrito

de Huaso

Solicitan la dotación de una
ambulancia, para el puesto de

Salud de Huaso

MINISTERIO DEL
INTERIOR
OFENCOD

De conocimiento de los
interesados.
Con oficio No. 0147-2004-IN-0601
Frente a las gestiones constantes
del despacho congresal, el
Ministerio del Interior, con Oficio
No. 0147-2004-IN-0601, e Informe
No. 47-2003-IN/1104 de la
Dirección General de la Oficina
Ejecutiva de Control de Drogas,
manifiestan  que  ala fecha
OFECOD no cuenta con
disponibilidad de vehículo
incautado por TID del tipo solicitado
para asignar, razón por la que no
es posible atender el pedido.

OTUZCO

24-12-03 P. 097 Gestión Directa
Se solicita servicio de

electrificación San Ignacio –
distrito de Sinsicap, Otuzco

MINISTERIO DE
ENERGIA  Y

MINAS, E
HIDRANDINA

Se solicito al Ministerio de Energía
y Minas la atención al
requerimiento de la electrificación
de San Ignacio.
Con Of. 017-2003-EM-DM, el
Ministerio informa  que el servicio
de electrificación esta considerada
en el Proyecto PSE Otuzco III
Etapa, pero dado a la severa
restricción  presupuestal que
afronta el Ministerio de Energía y
Minas, aún no se podrá  elaborar el
estudio definitivo.
Posteriormente, y en atención a la
solicitud del Alcade de Sinsicap,  el
despacho  congresal solicita
nuevamente   al Ministerio de
Energía y Minas se atienda el
pedido, teniendo en cuenta que la
Municipalidad  de Sinsicap y el
pueblo se comprometen a asumir
parte del presupuesto que
demande la elaboración del estudio
definitivo del Proyecto.
El Ministerio de Energía y Minas,
con el Of. 1061-2003-EM-DM,
manifiesta que teniendo en cuenta
que el pueblo de San Ignacio, en
una acción conjunta, se
compromete a asumir los gastos
que demande la elaboración del
estudio definitivo, y de ser este el
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caso y a fin de aplicar
adecuadamente las normas
técnicas vigentes, sugieren que la
elaboración de dicho estudio
definitivo sea coordinada con la
Dirección Ejecutiva de Proyectos
del Ministerio .

A fin de conseguir el mejor
entendimiento y la realización del
Estudio del Perfil del Proyecto, el
despacho congresal gestionó una
reunión de trabajo con la Dirección
Técnica del Ministerio de Energía y
Minas, el Alcalde  de Sinsicap y dos
ingenieros técnicos que elaboración
el primer estudio, La reunión se
llevó a cabo con éxito, porque el
Director de dicha área  ordeno se
impartiera la asistencia técnica y el
apoyo con la dación de materiales
para  la realización de la obra en el
momento que se ejecute.
La elaboración del  Estudio del
Proyecto está en plena ejecución,
Asi mismo, el despacho congresal
ha solicitado  a Hidrandina S.A., la
opinión autorizada para el uso de
las redes primarias.
Igualmente, el despacho congresal
ha pedido a Hidrandina S.A., por
intermedio de  su Gerente  el Sr.
Arrese, el apoyo total para la
instalación de las redes
domiciliarias .

Todas estas gestiones que el
despacho  realiza son de
conocimiento del Alcalde Distrital
de Sinsicap.

25-05-04 G. 255 Gestión Directa
Se solicita carpeta asfáltica para

la carretera
Shiran – Otuzco.

MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y

COMUNICACIO
NES

Con oficio No. 124/04/LSMC/DCR,
el despacho congresal, en vista de
que  la carretera Shirán Otuzco en
menos de un año de
funcionamiento  se encuentra
deteriorada, ha solicitado al
Ministro de Transportes y
Comunicaciones, dar solución a
esta carretera que solo cuenta con
Bicapa, que debiera cambiarse por
carpeta asfáltica para garantizar la
permanente circulación.

PACASMAYO

14-10-03 P. 145
PEDIDO DE ATENCION

Ulices Lázaro García,
Director del E.P.M. No.
80397 “Hnos Albujar y

Solicitan donación de
computadoras, filmadoras,

artefactos eléctricos, galones de
pintura y material educativo

PEDRO
ZAVALETA
MONTOYA

Superintendente

Registrado en el departamento de
trámite y estadística procesal del
Congreso de la República.
A conocimiento del
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Manuel Guarniz, del
distrito de GUADALUPE

Adjunto de
Aduanas

interesado

14-10-03 P. 146

PEDIDO DE ATENCION
Ulices Lázaro García,

Director del E.P.M. No.
80397 “Hnos Albújar y
Manuel Guarníz, del

distrito de GUADALUPE

Solicitan donación de bienes
muebles, computadoras y

material didáctico.

FERNANDO
AVALOS SORIA,

Presidente del
Directorio de

INFES,y
ADUANAS

Registrado en el departamento de
trámite y estadística procesal del
Congreso de la República.
Oficio No. 0258-2004/VIVIENDA-
DM-CR suscrito por el Ministro de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento.- Oficio No. 1095-
2003-CD-INFES-VIVIENDA, sobre
el particular, manifiesta que INFES
cuenta con escasos recursos
presupuestales para atender el
requerimiento presentado, sin
embargo, se viene registrando los
diversos pedidos que permitan al
Pliego 316 –INFES, solicitar una
mayor cobertura financiera al
Ministerio de Economía y Finanzas.

A conocimiento del interesado.

14-10-03 P. 147

PEDIDO DE ATENCION
Ulices Lázaro García,

Director del E.P.M. No.
80397 “Hnos Albujar y
Manuel Guarníz, del

distrito de GUADALUPE.

Solicitan asignación de dos
módulos de bibliotecas

escolares.

SINESIO LOPEZ
JIMENEZ,
Jefe de la

Biblioteca Nacional

El despacho congresal, recibió la
solicitud  del Director del E.P.M.
No. 80397 “Hnos Albujar y Manuel
Guarniz, del distrito de Guadalupe,
con relación a la asignación de dos
módulos de bibliotecas escolares.
Inmediatamente, el despacho
congresal ha cursado los pedidos
correspondientes y ha gestionado
los trámites respectivos, logrando
que  la Biblioteca Nacional del
Perú, mediante el Of. 1420-2003-
BNP/DN, comunique que  la
Biblioteca Nacional del Perú,
brindará asesoramiento técnico y
capacitación al personal
responsable de esa dependencia.
Informan además, que el
mencionado colegio ha sido
programado para recibir un
donativo de un módulo
bibliográfico, el viernes 28 de
noviembre del 2003, y que el
Director del Colegio debe
apersonarse portando su credencial
y copia de su D.N.I.
La gestión se realizó con éxito, la
donación fue recepcionada por el
Director del Colegio.
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24-09-03

G.226
Actuali
zad del
Pedido
119-02

Sebastiana Cusquisibán
de Romero – Presidenta

de la Asociación de
Agricultores del Valle de

Jequetepeque-
GUADALUPE

Denuncia presuntos delitos
por estafas cometidos por

parte de los Molineros, Banca
Financiera Privada y Promo

Agro, en contra de los
campesinos.

COMISION DE
JUSTICIA DEL
CONGRESO DE
LA REPUBLICA

Se formo una Comisión
Investigadora  para encargarse
del caso, se está elaborando el
informe final.

16-06-04 G. 263

Lucio Ventura Matias-
Director del Colegio

Estatal
“Antonio Raimondi”-

Pacasmayo

Solicita donación de 200
Constituciones Políticas del

Perú

OFICIALIA
MAYOR DEL

CONGRESO DE
LA REPUBLICA

Después de  los trámites
realizados por el despacho
congresal, se  recepcionó el
Oficio No. 1199-2003-2004OM/CR,
en el que informan que por
medidas de austeridad no es
posible atender con el número de
ejemplares solicitado, por lo que
acompaña 2’0 ejemplares de la
Constitución Política.
Las Constituciones entregadas se
ha remitido al señor Lucio Ventura
Matias.
De conocimiento de
la oficina congresal
descentralizada.

PATAZ

15-10-03 P. 148
PEDIDO DE

INFORMACION
Gestión Directa del

Despacho

Se solicita información acerca
del Proyecto de Construcción del

PUENTE SANTO CRISTO,
sobre el río MARAÑON, en la

provincia de Pataz,
departamento de La Libertad

MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONE

DIRECCION
EJECUTIVA DE

PROVIAS
NACIONAL

El despacho congresal inició el
trámite acerca de la construcción
del Puente Santo Cristo, por su
importancia y por que se tomo
conocimiento que el  Proyecto de
obra contaba con estudio definitivo.
Se solicitó  al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones la
atención prioritaria al pedido.
El Ministerio d Transportes y
Comunicaciones con Of. No. 1865-
2003-MTC/01- 24-11-03,   informa:
que, a pesar  que el proyecto
solicitado cuenta con los Estudios
Definitivos de Ingeniería, se debe
cumplir  con el Reglamento No.
157-2002 EF del Sistema Nacional
de Inversión Pública, donde
especifica que todos los proyectos
deben contar  con la viabilidad,
para ello es necesario iniciar el
ciclo de proyectos con el perfil
técnico.
Asimismo, informa que como una
alternativa, podría incluirse  en los
Estudios de Preinversión  a Nivel
de Prefactibilidad  de la Carretera
Santa – Chuquicara – Tocache. De
no ser así, se procederá a
programar la elaboración del
estudio de Preinversión a Nivel de
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Perfil.
El despacho congresal vió  por
conveniente realizar gestiones ante
la Dirección Ejecutiva de Provias
Nacional, con la finalidad de insistir
que  los estudios y la obra se lleve
a cabo.
La Dirección Ejecutiva de Provias
Nacional, con Of.  0281-2004-
MTC/01- y Nota de Elevación No.
074-2004-MTC/20 suscrito por el
Ingeniero Alfredo S. Rodríguez
León, Director Ejecutivo Provias
Nacional,  Informa que el Proyecto
Santo Cristo está incluido en una de
las alternativas a ser evaluada por el
Consultor en el estudio que se viene
desarrollando a nivel de
Prefactibilidad, de la vía que
interconectará Chimbote – Tocache.
Los resultados  de la evaluación  se
podrán conocer aproximadamente
en Mayo del presente año, con la
presentación del Tercer Informe del
Consultor.

26-04-04 G. 248 Gestión Directa

Denuncia pública, en el sentido
de que en el anexo  de

Retamas, jurisdicción del distrito
de Parcoy, se realizo

enfrentamientos entre efectivos
de la PNP y el pueblo, por los

reclamos sobre la contaminación
que origina la actividad minera

del Consorcio Minero Horizonte.

MINISTERIO DEL
INTERIOR

El 26 de abril del 2004, el despacho
congresal ha dirigido el oficio No.
095/04/LSMC/DCR al Ministro del
Interior,  solicitándole un informe
detallado, sobre estos hechos de
violencia.

27-04-04 P. 167 Gestión Directa

Denuncia pública realizada por
los pobladores  del anexo de

Retamas, del distrito de Parcoy,
contra el Consorcio Minero

Horizonte, por la contaminación
a los ríos, abuso y otros de
carácter laboral y comunal.

MINISTERIO
DE ENERGIA Y

MINAS

Con el oficio No. 096/04/LSM/DCR
de fecha 27 de abril del 2004, el
despacho congresal solicita  que el
sector de Energía y Minas, que se
tome las acciones necesarias  a fin
de que se corrija la actitud de la
Empresa Consorcio Minero
Horizonte.

SANCHEZ CARRION

13-10-03 P.
143

PEDIDO DE ATENCION
Alcalde Provincial y

Autoridades del  A.H.   9
de Octubre de
Huamachuco

Solicitan la Elaboración y
Ejecución del Proyecto “Agua y

Desagüe 9 de Octubre”

Ministerio de
Vivienda,

Construcción y
Saneamiento

FONCODES –
LA LIBERTAD

El despacho congresal recepcionó
la solicitud acerca de la Ejecución
del Proyecto “Agua y Desagüe 9 de
Octubre”,
Inmediatamente, se curso el pedido
al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento,
solicitando  se priorize su atención.
Con Of. 1401-2003/VIVIENDA-DM-
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CR, e
Informe 148-2003-
VIVIENDA/VMCS-DNS, el
Ministerio Informa que no cuenta
con  recursos financieros para
atender la solicitud, sin embargo
hacen de conocimiento que  sobre
las políticas del sector saneamiento
para la ejecución y financiamiento
de los proyectos de agua y
saneamiento se puede ejecutar a
través de FONCODES, quien
dispone, entre otros,de recursos
provenientes de créditos
concertados con el BID; por lo que
se recomienda que la solicitud de
financiamiento sea canalizada por
la Oficina Zonal de FONCODES en
la Región La Libertad para que sea
tomada en cuenta durante el
proceso de priorización a realizarse
en las instancias de concertación a
nivel distrital.
En atención al informe emitido por
el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, el
despacho  solicitó  a Foncodes, la
atención al pedido.
FONCODES, con Of. 648-2004-
MIMDES/SG-e Informe No. 010-
2004-FONCODES/GPI/SGEP/AGE,
suscrito por el Ing. Alberto
Gonzáles Effio y el Ing. Ignacio
Adolfo Ibarguen Uribe, manifiestan
que de acuerdo a la nueva
estructura del Programa, la línea de
agua y saneamaiento ya no será
financiable por Foncodes; en tal
sentido y en concordancia con el
proceso de descentralización, las
inversiones en infraestructura social
serán priorizadas por dichos
gobiernos locales, en función al
menú de proyectos aprobados por
el Fondo;  y siguiere que el Alcalde
Distrital ,en base al monto estimado
del rubro de transferencia para
proyectos de Infraestructura Social
y Productiva, asignado según oficio
circular No. 003-2003-EF/76.15.2 y
que asciende a S/: 300,103.97
pueda priorizar la obra solicitada.
A conocimiento de los  interesados
y del Alcalde Huamachuco

13-10-03 G.
227

Asociación de
trabajadores en

Solicitan asesoría técnica y
legal para formar una

MINISTERIO
DE ENERGIA

En atención al pedido  por los
trabajadores en artesanía de
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artesanía de herrería
Huamachuco

 caserío El Toro

pequeña empresa o
convertirse en una
Comunidad Minera

Y MINAS herrería del caserío El Toro,
solicitando asesoría técnica para
formar una pequeña empresa o
convertirse en una Comunidad
Minera.
El despacho congresal efectuó las
gestiones necesarias ante el
Ministerio de Energía y Minas, a fin
de que se atienda de manera
inmediata el pedido de la
Asociación de trabajadores,
teniendo en cuenta que su labor
efectúan en la actividad minera.
El Ministerio de Energía y Minas,
con  Of. 0203-2004-MEM/DM, e
Informe No. 136-2004-DGM-OTN,
en respuesta a nuestra gestión
comunican que desde la dación de
la Ley No. 27651 Ley de
Formalización y Promoción De la
Pequeña  Minería  y Minería
Artesanal, en enero  de 2002, la
Dirección General de Minería  viene
realizando las actividades
necesarias para brindar asesoría
técnico-legal a la minería artesanal
a través del área de Relaciones
Comunitarias y Solución de
Conflictos en la Pequeña Minería y
Minería Artesanal asi como la
Dirección de Promoción Minera.
De acuerdo al Reglamento de la
Ley 27651 aprobado por Decreto
Supremo No. 013-2002-EM,
normas bajo las cuales se vienen
llevando a cabo procedimientos
tendientes a la formalización de las
actividades mineras artesanales y
que actualmente son de
conocimiento de las Direcciones
Regionales respectivas, por lo que
el Ministerio de Energía y Minas
esta cursando directivas a la
Dirección Regional de Minería
ordenando se imparta la
información y asesoramiento que
requiere los integrantes de la
Asociación de Trabajadores en
Artesanía de Herrería
Huamachuco, Caserío El Toro.
A conocimiento de los interesados.

03-11-03 P.
150

Representantes de la
Comunidad del

Caserío de Yanasara

Solicitan donación de
instrumentos de música,

computadoras y generador
eléctrico  para el Colegio

Técnico Agropecuario No.

PRESIDENCI
A DEL

DIRECTORIO
DE INFES

En atención al pedido de los
representantes de la Comunidad
del Caserío de Yanasara, el
despacho congresal a derivado  el
requerimiento  a la Presidencia del
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80142 ESPM Juan Velazco
Alvarado.

Directorio de Infes, solicitando se
atienda el pedido.
Con oficio No.0364-
2004/VIVIENDA-DM-CR de fecha
11-03-04 y Oficio No. 1192-2003-
CD-INFES-VIVIENDA de fecha 14-
11-03, Informan  que su
representada cuenta  con escasos
recursos presupuestales para
atender los requerimientos
presentados, en el presente Año
Fiscal, sin embargo, se viene
registrando los diversos pedidos
que permitan al Pliego 316-INFES,
solicitar una mayor cobertura
financiera al Ministerio de
Economía y Finanzas- MEF.
A conocimiento de los interesados
y del Alcalde de Huamachuco.

04-11-03 P.
151

Héctor Rodríguez
Barboza, Alcalde de

la Municipalidad
Provincial de Sánchez

Carrión.

Solicita la creación e
implementación de la
Biblioteca del Colegio

Técnico Agropecuario No.
80132 “Nestor Gastañadui
Sánchez” del caserío de

Shiracama.

MINISTERIO
DE

EDUCACION

CONCYTEC

En atención del pedido y en función
a la necesidad, el despacho
congresal a efectuado gestiones y
trámites ante el Ministerio de
Educación y la Biblioteca Nacional
del Perú, con la finalidad de
conseguir módulos de libros para la
implementación de la Biblioteca  del
Colegio Técnico Agropecuario No.
80132 “Nestor Gastañadui
Sánchez, del  caserío Shiracmaca.
En respuesta nuestro pedido el
Ministerio de Educación, con  Of.
251/2004-ME-DM(CR) y Oficio No.
1492-2003-BNP/DN, informan que
la Biblioteca Nacional puede donar
libros al Colegio en mención, previa
firma de un Convenio de
Cooperación, por un periodo
renovable de tres años. En tal
sentido, hemos tramitado la entrega
de dicho Convenio  y se ha enviado
al Director del Colegio el formato
para establecer el Convenio de
Cooperación, para que en cuanto
se remitan los documentos llenados
y firmados por la autoridad del
colegio, adjuntando los requisitos
solicitados, se cumplirá con lo
establecido en dicho convenio, la
entrega de los libros.
El despacho congresal, cumpliendo
su rol de servicio, ha visto por
conveniente gestionar ante
CONCYTEC, el mismo pedido.
Después de muchos trámites y
gestiones, el despacho congresal
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ha conseguido que CONCYTEC, a
través del área Almacén de
Publicaciones, done módulos de
libros para la implementación de la
Biblioteca del Colegio Técnico
Agropecuario No. 80132 “Nestor
Gastañadui Sánchez” del caserío
de Shiracmaca.
A conocimiento del interesado.

17-02-04 P.
161

Héctor  Rodríguez
Barboza, Alcalde de

la Municipalidad
Provincial de Sánchez

Carrión.

Solicita la construcción del
Colegio “Nestor Gastañadui
Sánchez” del caserío de
Shiracmaca, del distrito de
Huamachuco.

MINISTERIO
DE

EDUCACIÓN

Registrado el pedido en el Area de
Trámite y Estadística Procesal del
Congreso de la República.

02-03-04 P.
163

Gestión Directa

Solicita un ejemplar  del
Convenio suscrito por el
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, con la
empresa Barrick,
relacionado a la ampliación
y afirmado de la carretera
Otuzco- Laguna del Toro -
Huamachuco

MINISTERIO DE
TRANSPORTES

Y
COMUNICACION

Registrado el pedido en el Area de
Trámite  y Estadística Procesal del
Congreso de la República.
De los trámites realizados por el
despacho congresal , se obtuvo el
envío de:
CONVENIO No. 006-2003-MTC/20

 – CONVENIO DE COLABRACION
ENTRE PROVIAS NACIONAL Y
MINERA BARRICK
MISQUICHILCA S.A., compuesta
de 10 páginas.

SANTIAGO DE CHUCO

25-03-04 P.:
165

Benjamín F. Pascual
Reyna, Alcalde de la
Municipalidad Distrital
Santa Crúz de Chuca

Solicita donación de
computadoras para la
Municipalidad de su

presidencia.

SUPERINTE
NDENCIA

NACIONAL
DE

ADUANAS

                                                                          TRUJILLO

11-08-03 100

PEDIDO DE
ATENCION

Oscar Prieto Bardales
Trujillo

Solicita el pago de sus
derechos pensionarios,
como ex – trabajador de

Petróleos del Perú.

Ministerio de
Energía y

Minas

En atención a la solicitud del
interesado, el despacho congresal
realizo muchas y distintas
gestiones ante las instituciones
correspondientes, entre ellas el
Ministerio de Energía y Minas,
Petroperú y dependencias
laborales y judiciales, recibiendo
como respuesta: el  Of. 1149-
2003-EM/DM, suscrito por el
Ministro de Energía y Minas y
Comunicación RRHH-AP-209-
2003, firmado por el  Ing. Carlos V.
Bueno Galdo- Presidente del
Directorio de Petroperú S.A.,
informando  que la Sala
Constitucional y Social Transitoria
de la Corte Suprema de Justicia
de Lima, declaró improcedente el
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otorgamiento de pensión de
jubilación bajo los alcances del
Régimen Pensionario del Decreto
Ley No. 20530, por lo que no es
procedente  que Petroperú S.A.,
emita  pronunciamiento  alguno
respecto a la solicitud del
recurrente, toda vez que la misma
fue resuelta por el Poder Judicial
en su oportunidad. Adjuntan copia
de las Sentencias emitidas  por el
Primer Juzgado Corporativo
Especializado en lo Contencioso
Administrativo y por la Sala
Especializada en lo Contencioso
Administrativo de Lima.
En la actualidad se esta
coordinando y asesorando  al
Abogado litigante a fin de estar
atento en lo que el despacho
congresal pudiera coadyuvar al
éxito de la pretensión.

A conocimiento del
interesado, con
Oficio  No.
181/03/LSMC-
18.8.03.

11-08-03 127

PEDIDO DE ATENCION
Presidente del

Comité Pro agua y
desagüe

Buenos Aires Sur
Trujillo

Solicita la viabilidad del
Proyecto de agua potable y

alcantarillado del sector
Buenos Aires, distrito Víctor

Larco – Exp. 01908

Ministerio de
Vivienda

En atención al pedido formulado
por los directivos del Comité Pro
agua y desague del sector de
Buenos Aires, distrito Víctor Larco,
y en coordinación con la
Municipalidad distrital, el despacho
congresal inició un proceso de
gestiones ante las instancias
correspondientes con el objeto  de
contribuir a la mejor atención y
desarrollo de las actividades
necesarias para lograr la viabilidad
del Proyecto (expediente No.
01908).
 En respuesta a nuestro pedido, el
Ministerio de Vivienda y
Saneamiento, con Of. 671-
2003/Vivienda-DM-CR, informa
que considera necesario
reformular el citado perfil del
Proyecto, con la finalidad de lograr
su aprobación por parte de la
Oficina de Programación
Multianual del Sector Público del
Ministerio de Economía y
Finanzas. Dando a conocer que
para cualquier consulta al respecto
deberán comunicarse con el
Econ.Freddy Toledo Quiñonez,
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funcionario del Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento, teléfono 4226585

De conocimiento  del interesado- Of.
177/03 LSMC- 12-8-03
Con fecha 10/09/03 en
coordinación directa con el Alcalde
de la Municipalidad de Víctor Larco,
se subsanó todas las
observaciones contenidas en el
Proyecto, motivo por el cual   el
Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, ha
remitido el Proyecto reformulado al
Ministerio de Economía y Finanzas,
solicitando  la autorización para la
elaboración del Estudio de
Factibilidad.
Frente  las continuas gestiones
realizadas ante el Ministerio de
Economía y Finanzas, responden
con el  oficio No. 1733-2003-
EF/68.01 de fecha 13/10/03,
autorizando la elaboración del
estudio de factibilidad del proyecto.
Con fecha 22/10/03  el Alcalde del
distrito de Víctor Larco, con
conocimiento del despacho
congresal hace entregado al
Ministerio de Vivienda el estudio de
factibilidad, estudio que será
evaluado por la Dirección de
Planificación, Programación y
Presupuesto, además por la
Dirección de Saneamiento Integral.
La evaluación en mención deberá
estar listo en quince días o treinta
días aproximadamente,  para éste
trámite de evaluación está
encargado el   Sr. Darío Fernández
– Telf. 2117930 anexo 1745

Con fecha 05-11-03 la OPI del
Sector Vivienda, informa con Of. No.
778-2003/Vivienda-OGP, la
aprobación del Estudio de
factibilidad del Proyecto y solicita
que el sector del Ministerio de
Economía y Finanzas declare la
viabilidad del Proyecto.

Con fecha 12-11-03, se llevó a cabo
una reunión  de trabajo, en la
Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público del
Ministerio de Economía y Finanzas,
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con la presencia del Alcalde de
Víctor Larco, el Presidente del
Comité Cívico de Defensa del
Distrito, Presidente del Comité Pro
Agua y Desagüe de Buenos Aires
Sur, el Sr. Carlos Giesecke, Director
General de la DGPM, y la Sra. Iris
Marmanillo, Especialista de la
misma Dirección. En esta reunión se
estructuró un plan de trabajo a
realizarse, teniendo como fecha
prevista para el 20 de noviembre  la
reunión y el inicio del trabajo.
El 20 de Enero del 2004, la señora
Marmanillo  del Ministerio de
Economía y Finanzas,  viajó al
distrito  para realizar una inspección
técnica in situ.
De la inspección efectuada por la
funcionaria del Ministerio de
Economía y Finanzas, se vió
necesario la ampliación del
presupuesto  a
S/.6,600,000.00,teniendo en cuenta
que se involucrará todas las fuentes
de agua del distrito, con lo que se
contará con un servicio de
suministro de suministro de agua de
forma permanente de 18 a 24 horas
diarias.
La viabilidad del Proyecto para la
inversión el Ministerio de Economía
y Finanzas hará entrega el 22 de
marzo del año en curso.
Las gestiones  se continúan
realizando en plena concertación
con el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Víctor Larco.
De conocimiento de
los interesados.

11-08-03 134

PEDIDO DE
ATENCION

Roberto Vigil Rojas,
Gerente General de

Sedalib

Solicita la solución a los
problemas  presentados en
el sistema de tratamiento de

aguas residuales en la
localidad de Malabrigo, por
daños ocasionados por la

Empresa Pesquera Harinas
Especiales SAC

-Ministerio de
Producción,
Industria y
Pesquería.
-Dirección

Nacional de
Extracción y

Procesamient
o Pesquero
-Dirección

Nacional de
Medio

Ambiente
-Dirección

Nacional de
Seguimiento y

Habiendo tomado conocimiento el
despacho congresal, sobre el
problema presentado en el sistema
de tratamiento de aguas residuales
en la localidad de Malabrigo, por
daños ocasionados por la Empresa
Pesquera Harinas Especiales SAC,
se solicito  al Ministerio de
Producción, Industria y Pesquería, a
la Dirección Nacional de Extracción
y Procesamiento Pesquero, a la
Dirección Nacional de Medio
Ambiente  y a la Dirección Nacional
de Seguimiento y Vigilancia
Pesquera, el despacho congresal
solicito la intervención  de las
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Vigilancia
Pesquera

instituciones en mención  a fin de
solucionar el problema creado.
En respuesta a nuestra intervención
el Ministerio de Producción, Industria
y Pesquería, respondió con el  Of.
764-2003-PRODUCE/DM de fecha
03/9/03. Informando que dentro del
ámbito de su competencia y en
aplicación de la normativa pesquera
vigente relativa a la protección
ambiental, conforme a las
disposiciones de la Ley General de
Pesca No. 25977, su Reglamento
aprobado por D. S. 008-2002-PE, se
sancionó administrativamente con
multa de 25 UIT a la empresa
PESQUERA HARINAS
ESPECIALES S.A.C, UBICADO EN
EL puerto CHICAMA, Malabrigo, por
arrojo de agua de bombeo al mar sin
tratamiento completo.
De conocimiento del peticionario.

13-8-03 G:
217

PEDIDO DE
ATENCION

Representantes de la
Junta Vecinal  No. 5
de la Urbanización

Antonio Torres
Araujo- Trujillo

Solicitan la donación de un
terreno de propiedad de Ex
– Enace, ubicado entre las

calles 29 de Diciembre,
Prolongación Paraguay,

calle Costa Rica y
Urbanización Ingenieros

(Monserrate)

Superintende
ncia de
Bienes

Nacionales.
Aída

Amezaga
Méndez.

En atención al pedido formulado, el
despacho congresal, realizó
gestiones escritas y verbales ante
la Superintendencia de Bienes con
la finalidad que nos informen
acerca de la solicitud de los
Representantes de la Junta Vecinal
No. 5 de la Urbanización Antonio
Torres Araujo de  Trujillo.
Con Of. No. 5103-2003/SBN, la
Superintendencia de Bienes
Nacionales nos informa  que ambos
lotes sonn de propiedad de ENACE
en liquidación, por lo que la
Superintendencia de Bienes
Nacionales no tendría competencia
al respecto, no obstante se tiene
conocimiento que el lote 15 ya no
es de propiedad de ENACE toda
vez que fue vendido en subasta
pública y el lote 14 sigue siendo de
propiedad de ENACE,
encontrándose actualmente
ocupado por la Municipalidad
Provincial de Trujillo.
De conocimiento del interesado.

11-8-03 135-
II

PEDIDO DE
ATENCION

Gestión Directa

Se solicita informe acerca
de la construcción y

ampliación del espigón de
retención de arena; dragado

y de las obras de
mejoramiento integral de la
infraestructura del Terminal

Empresa
Nacional de

Puertos-
ENAPU

El despacho congresal, realizó
gestiones ante la Empresa
Nacional de Puertos- ENAPU, a fin
de que se brinde la atención
prioritaria en cuanto a la
construcción y ampliación del
espigón de retención de arena;
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Portuario de Salaverry. -
Trujillo

dragado y de las obras de
mejoramiento integral del Terminal
Portuario de Salaverry de Trujillo.
Después de reiteradas gestiones  la
Empresa Nacional de Puertos –
ENAPU, respondió con el Of. 1354-
2003_MTC/01 , lo siguiente:
Ampliación de espigón de
retención de arena: actualmente
se está convocando la Licitación
Pública Nacional No. 0003-2002
ENAPU SA/T.P.C., la obra tiene un
presupuesto referencial de S/:
9,427.016.00, el proceso de
selección está en la etapa de
calificación. El plazo de ejecución
de la obra es de 240 días
calendario. Para supervisar la obra
se cuenta con un presupuesto
referencial de S/. 221.765.83.
Estudio de sedimentación,
erosión y dragado.  El costo del
estudio es de U.S.$ 300,000.00 y
para financiarlo Haskoning ha
propuesto utilizar un Fondo de
Gobierno de los Países Bajos,
Programa de Proyectos de
Cooperación Económica, que
permite donar hasta  un máximo de
$ 150,000.00. Por su parte ENAPU
ha presupuestado en la
reprogramación del presente año
una partida de S/.500,000.00 para
solventar gastos del Estudio. La
ejecución del Estudio toma de 4 a 5
meses.
Dragado de Mantenimiento.-
ENAPU cuenta con las dragas
Grumete Arciniega y Marinero
Rivas, con ambas dragas se
mantiene la profundidad operativa
de 32¨ en el puerto, dragando un
volumen  del orden de
1!000.000m3 con un costo
aproximado de $ 800,000.00
anuales.
Obras de Mejoramiento Integral y
Mantenimiento.- Reforzamaiento
de defensas 2 y 4 en el Muelle del
T.P. Chicama, presupuesto
16,912.00 avance 100%.
Suministro para reemplazo de
defensas en el T.P. Salaverry,
presupuesto asignado S/.
160,000.00, se encuentra en
proceso de selección del proveedor
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de las defensas.  Reparación de
Losa rodadura No. 2 en el T.P.
Salaverry, presupuesto contratado
S/. 10,620.00 avance 100%.
Reparación Faja transportadora
Planta de azúcar en el T.P.
Salaverry, presupuesto contratado
S/. 14,400.00 avance 100%,
estudio metalmecánica,
presupuesto contratado
S/.28,800.00 plazo 50 días, obra
civil, presupuesto asignado S/.
155,002.64, plazo 60 días en
proceso de selección del contratista
de la obra. (informe 18-8-03)
Informe 10.02.04.- Ampliación del
Espigón de Retención de Arena,
se llevará a cabo una reparación de
35 mts., y la ampliación de 200 mts,
del molo retenedor de arena. La
obra esta presupuestada en S/.
8,484.314.73, incluido costo
directo, utilidades y gastos
generales, la obra se esta
ejecutando a cargo de la empresa
Libersa, Plazo de ejecución 150
días calendario, a partir  del día
siguiente de la firma del contrato, la
obra esta supervisada por el
Consorcio Salaverry, la
coordinación esta a cargo del Ing.
Freddy Romero, de ENAPU.
Estudio de sedimentación,
erosión y dragado del Puerto
Salaverry,  el estudio a nivel de
perfil se encuentra a cargo de la
empresa Haskoning Nederland BV,
costo del estudio 86,000 Euros,
incluido impuestos, Plazo de
ejecución 150 días calendarios, a
partir del día siguiente de la firma
del contrato, fecha del contrato 18-
12-03.
Reforzamiento de defensa 2  y 4
en el Muelle del T.P. Chicama ,
presupuesto contratado 16,912.00
para el estudio que se ha
concluido, presupuesto para la obra
S/.683,581.87, obra ejecutada,
entregada el mes de octubre del
2003.
Suministro  para reemplazo de
defensa en el T.P. Salaverry,
presupuesto asignado S/. 160,000,
se convoco a proceso de selección
de proveedor, la convocatoria fue
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impugnada, actualmente, se
encuentra en la segunda
convocatoria.
Reparación de losa de rodadura
No. 2 en el T.P. Salaverry;
presupuesto contratado S/.
10,620.00 para el estudio-
concluido, para la obra presupuesto
asignado  S/. 153,700.10, la obra
se encuentra en ejecución, debe
concluir l 14-2-04.  Reparación Faja
Transportadora Planta de azúcar
en el T.P. Salaverry, Presupuesto
para la Obra Civil S/:14,400.00 el
estudio debe concluirse el 14-02-
04.- Estudio metalmecánica,
presupuesto contratado
S/.28,800.00 se encuentra en
proceso de evaluación.

12-8-03
G:

218
II

Rafael Vásquez
Guerrero – Presidente
del Centro Regional

de Desarrollo Integral
Social - Trujillo

Solicita financiamiento y
ejecución del “III Seminario
Internacional: MEDICINA Y

CULTURA”

Benjamín
Marticorena

Castillo
Presidente de
CONCYTEC

El despacho congresal, atendió la
solicitud y gestionó ante
CONCYTECOf.926-03-CONCYTEC-
el financiamiento para la ejecución
del III Seminario Internacional
MEDICINA Y CULTURA, a
realizarse en la ciudad de Trujillo.
En atención a nuestras gestiones
CONCYTEC, a través del Of. No.
926-03 nos  Informa: que se reunió
la Comisión Ad-Hoc de Priorización
de solicitudes de subvención, para
Organización y Asistencia a Eventos
Científicos y Tecnológicos, donde se
acordó que por razones
presupuestales del Consejo, en esta
oportunidad, será imposible atender
favorablemente   la solicitud.
De conocimiento del interesado.

G:
208 Gestión Directa

Se remite un informe
detallado de los trámites

realizados y la
documentación

sustentatoria de los mismos.
Relacionado a que las

diferentes dependencias
estatales anexadas
indebidamente al
departamento de
Cajamarca, sean
incorporadas al

departamento de La
Libertad.

Homero
Burgos

Oliveros-
Presidente de
la Región La

Libertad.

Toda la documentación enviada ha
sido recepcionada por el Gobierno
Regional La Libertad, conforme
consta  del cargo No. 00011523 de
fecha 28 de marzo del 2003 de
Correos del Perú, y del sello de
recepción del Gobierno Regional La
Libertad- Trámite documentario,
Registro No. 2887 de fecha 31 de
marzo del 2003.

G:
219 Gestión Directa

Solicita la conveniencia de
la suscripción de
convenios con el

Gobierno Regional de La

Ministerio de
Comercio
Exterior y
Turismo-

Of. 373-2003-MINCETUR/VMT
suscrito por el Arq. Ramiro Salas
Bravo, Vice Ministro de Turismo.
Informe No. 093-2003-MTC/21
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Libertad y la
Municipalidad de Trujillo,
para la ejecución de obras
de promoción turística e

infraestructura  necesaria.

Raúl Diez
Canseco

Terry

firmado por el señor Raúl Torres
Trujillo, Director Ejecutivo Provias
Rural.
Informan que PROVIAS RURAL,
está a disposición para brindar
asesoría en aspectos de vialidad
rural y designa al Ing. José Prieto,
Coordinador de Cooperación
Internacional, para coordinar las
actividades y analizar la factibilidad
de efectuar convenios solicitados.
De conocimiento del Alcalde de
Trujillo y del Presidente de la
Región La Libertad.

22-8-03 P.
093

PEDIDO DE ATENCION
Leonel Berrocal

Neciosup

Solicita atención a los
expedientes 008918-2000 y

27381-2000, pensión de
jubilación

Oficina de
Normalización

Previsional
ONP

Con oficio  No. 192/03 LSMC/DCR
se reitero el  pedido.
Trámite documentario.

22-8-03 P.
104

PEDIDO DE ATENCION
Gary Iturbide Nuñez

Cheng

Solicita atención a su exp.
No. 00800096302, sobre

pensión de jubilación

Oficina
Normalización

Previsional

Con oficio No. 188/03/LSMC/DCR,
se reitero el pedido.
Trámite documentario.

22-8-03 P-
118

PEDIDO DE ATENCION
Gestión Directa

Se solicita la construcción
de un nuevo hospital nivel

IV en la provincia de
Trujillo.

EsSALUD

En vista de que el nosocomio Víctor
Lazarthe Echegaray, de la provincia
de Trujillo, debido al tiempo (52
años) ha colapsado en sus
estructuras, resultando obsoletos
los pabellones por la antigüedad  y
por las múltiples deficiencias,  el
despacho congresal, ha visto por
conveniente realizar diversas
gestiones ante EsSALUD  a fin de
que se construya un nuevo Hospital
Nivel IV.
Con el Of. 189/03/LSMC/DCR, se
reitero el pedido.

Con el OFICIO No. 481-PE-
ESSALUD-2003 y Carta 711-
OCPD-ESSALUD-2003, Informan
que el requerimiento solicitado
constituye un Proyecto de Inversión
Pública,  y de acuerdo a la Ley
27293 es necesario elaborar los
Estudios de Pre inversión, Estudios
que no se  encuentran previstos en
el Programa de Inversiones
institucionales.

El Proyecto no se encuentra
dentro del conjunto de
requerimientos de Inversión
identificados por la Gerencia
Departamental de la Libertad.

Sin embargo, se ha realizado
coordinaciones con la Gerencia
Departamental de la Libertad, para
que en el formato establecido,
remitan a la brevedad el
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requerimiento de este Proyecto a
fin de incorporarlo al proceso de
formulación del indicado Plan
Multianual.
Se hizo las coordinaciones con el
Hospital, respecto a la solicitud de
EsSALUD, y con fecha 5 de marzo
del año en curso el Hospital ha
remitido  el requerimiento  en
mención.
El requerimiento se encuentra en
estudio.

22-8-03 P-
125

PEDIDO DE ATENCION
Silvestre Adolfo

Acevedo Nuñubero
Solicita el pago de intereses

legales

Oficina de
Normalización

Previsional-
ONP

Of. 191/03/LSMC/DCR, se reitero el
pedido
Registrado en el departamento de
Trámite Documentario y Estadística
Procesal del  Congreso de la
República.

01-9-03 P-
136

PEDIDO DE INFORMACION
Gestión Directa

Se solicita informes  acerca
de la situación del Proyecto

Especial Jequetepeque
Zaña, tanto administrativa

como de las obras
pendientes, así como las

relaciones
administrativas con la

Asociación de Operación
y Mantenimiento sobre el
Manejo de la Represa de
Gallito Ciego- OPEMA.

Presidente
Ejecutivo de

INADE

El despacho congresal, ha
solicitado al Presidente Ejecutivo
de INADE, información completa y
detallada acerca de la situación del
Proyecto Jequetepeque Zaña, tanto
administrativa como de las obras
pendientes, asi como las relaciones
administrativas con la Asociación
de Operación y Mantenimiento
sobre el Manejo de la Represa de
Gallito Ciego – OPEMA.
Con el Of. 1388-
2003/VIVIENDA/DM-CR, suscrito
por el Ministro de Vivienda,
igualmente con  el  Oficio No. 955-
2003-INADE/8101, suscrito por el
Jefe de Inade, Informa que el
Proyecto Especial Jequetepeque
Zaña, el presente año ha culminado
las obras que comprenden:
Rehabilitación y Mejoramiento de la
Bocatoma Jequetepeque (Etapas I
y II)
Rehabilitación Dique Derecho
Sector Reubicados – Etapa I
Encauzamiento del río Chamán
para protección del Sifón Chamán y
Canal Talambo Zaña

Próximamente iniciarán el Estudio
de  Prefactibilidad “Protección del
Embalse Gallito Ciego de la
Colmatación por Acarreos”

Obras en ejecución: No cuenta con
obras en ejecución, indicando que
se viene implementando el proceso
de selección para
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la ejecución de la obra
“Rehabilitación Dique Derecho
Sector Reubicados – Etapa II”

Obras por Ejecutarse:
Protección Canal Trust
Canal Sifón Tecapa – San Pedro
Colectores de Drenaje
complementarios Pueblo Nuevo
Santa Rosa
Colectores de Drenaje Zanjón
Guadalupe
Colectores de Drenaje Zanjón
Pacanguilla
Represas de contención de arrastre
de sólidos Quebrada Chausís
Mejoramiento del Sistema de Riego
Canal Chepén

Obras Financiadas:
Rehabilitación Dique Derecho
Sector Reubicados – Etapa II

Asociación de Operación y
Mantenimiento Sobre Manejo de la
Represa Gallito Ciego – OPEMA –
Jequetepeque.
El contrato de concesión de
servicios de O&M, suscrito el 29-
01-03 hasta el año 2006:
Obras a Cargo de OPEMA:
Presa Gallito Ciego
Bocatoma Talambo- Zaña
Canal Talambo – Zaña
Canal Empalme Guadalupe
Sistema de drenaje margen
izquierda río Jequetepeque Santa
Elena – San Demetrio, El Milagro y
Jequetepeque
Sistema de drenaje margen
derecha río Jequetepeque: Dren I-I
al dren V-V.
Bocatoma Jequetepeque
Presupuesto contratado
3100,000.
Presupuesto Ejecutado 1427,154.

05-9-03 P-
137

PEDIDO DE
INFORMACION
Olmedo Mantilla

Mayer

Solicita informes acerca de
la propiedad, administración
y saneamiento físico legal

de los Edificios
Multifamiliares, ubicados
en la Urb. Monserrate de
la ciudad de Trujillo, los

que fueron financiados por
el Banco de la Vivienda del

Perú.

OSCAR
ORREGO
Jefe de la
Unidad de

Bienes
Muebles e

Inmuebles de
los Bancos

Agrario,
Minero y de la

En atención de la solicitud
presentada por el señor Olmedo
Mantilla Mayer, el despacho
congresal ha efectuado gestiones
verbales y escritas ante el Jefe de
la Unidad de Bienes Muebles e
Inmuebles de los Bancos Agrario,
Minero y d la Vivienda del Perú, en
liquidación, con la finalidad de que
informe sobre la propiedad,
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Vivienda del
Perú, en

liquidación

administración y saneamiento físico
legal de los Edificios Multifamilares,
ubicados en la Urb. Monserrate de
la ciudad de Trujillo, los que fueron
financiados por el Banco de la
Vivienda del Perú.

El 7 de Octubre del 2003, y por
correo electrónico, informe el Arq.
Orrego, que no pueden
proporcionar el informe  porque
están en proceso de comunicación
con otras instituciones –Fonavi y
Enace- y por tanto en espera de la
respuesta del apoderado zonal de
Trujillo, una vez que terminen este
proceso podrán brindar una
información más precisa
Con Of. No.  016-2003-SAF,
Informan que los cuatro programas
habitacionales de Viviendas
Unifamiliares, por los que
solicitamos  informes no son de
propiedad ni están bajo la
administración del Banco de la
Vivienda del Perú.
Los lotes fueron vendidos a:
Asociación de Vivienda César
Vallejo (área 8,362.79 m2. V Etapa)
Cooperativa  de Vivienda del
Colegio de Abogados (área
5,507.16 m2 – V Etapa)
Asociación de Vivienda
Trabajadores de los Registros
Públicos de La Libertad (área
7,107.43 m2 – V Etapa
Asociación de Vivienda del Colegio
de Ingenieros del Perú – (área
5,637.96 m2, V Etapa.
Los terrenos comprados  por el
Asoc. Del Colegio de Abogados y la
Asociación de Vivienda César
Vallejo, la titularidad se encuentra a
favor de FONAVI y como
gravamen, pesa la hipoteca a favor
del Banco de la Vivienda.
De conocimiento del interesado.

12-9-03 P-
138

PEDIDO DE
INFORMACION
Gestión Directa

Se solicita conocer la
posibilidad de movilizar

contenedores con carga
en el Terminal Portuario

de Salaverry

JOSE
GAMBETTA

SUBIRIA
Presidente
de ENAPU

Debido a los mayores costos  que
genera el traslado de carga del
Callao al Terminal Portuario de
Salaverry y viciversa, e interesados
por  conocer  la posibilidad de
movilizar contenedores con carga en
el Puerto en mención, el despacho
congresal, inicio una serie de
gestiones ante la Presidencia de la
Empresa Nacional de Puertos
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ENAPU, a fin de que merezca una
especial atención dicho Puerto.
Después de reiteradas gestiones
ante ENAPU, ésta nos contesto con
el Of. No. 1621-2003-MTC/01- y Of.
No. 717-2003 ENAPU SA/PD.
Informando que para poner al
Puerto Salaverry en el mismo
standard de llegada de
embarcaciones  que  tiene el
Puerto del Callao para exportar los
productos agroindustriales de
Chavimochic.
Que recientemente ENAPU S.A.,
ha estado buscando la posibilidad
de que una línea naviera
internacional del servicio regular
recale en el Puerto de Salaverry,
con la finalidad de movilizar los
contenedores de importación,
exportación, que se generan en el
área de influencia del citado
Terminal, los resultados obtenidos
no han sido favorables debido a las
siguientes consideraciones:
- La oferta de carga de

exportación no es suficiente
para cubrir los costos
generados por las navieras
que recalen en el Puerto
Salaverry.

- Los gremios agroindustriales
están divididos y con diversas
mercaderías generales.

- Incorporación en las rutas de
las navieras de nuevos
puertos en Estados Unidos,
mas atractivos por volúmenes
de carga y de tecnología
ofrecida.

- El flete ofrecido por la naviera no
es suficientemente atractivo a
los exportadores

- El terminal Portuario del
Callao, ofrece mas destinos y
mayor eficiencia  en el manejo
de las cargas

- Falta de coordinación entre las
empresas generadoras de
carga (exportadores), a fin de
lograr concertar mejores
volúmenes de carga.

No obstante los esfuerzos de
ENAPU S.A. por revertir esta
situación, no se ha logrado unir a los
exportadores de la región para
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consolidar una oferta de carga
suficientemente atractiva, la misma
que existe en el área de influencia.
De conocimiento de la Cámara de
Comercio de La Libertad y demás
exportadores.

G:
220

Universidad Nacional de
Trujillo- Facultad de
Ciencias Físicas y

Matemáticas

Solicita equipos informáticos, para
el mejoramiento tecnológico de

enseñanza en informática.

HI HOO PAK
Embajador

Extraordinario y
Plenipotenciario
de la República

de Corea

A solicitud de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de
la Universidad Nacional de Trujillo,
el despacho congresal, solicito al
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República de
Corea, donación de equipos
informáticos para el mejoramiento
tecnológico de enseñanza en
informática.
Realizadas las gestiones la
Embajada de la República de Corea,
informa que el Programa Bilateral de
Cooperación Técnica Perú-Corea,
que contiene las propuestas de
cooperación de Corea al Perú  para
el año 2004 ya fue entregado por la
Agencia Peruana de Cooperación
Internacional  (APCI) a la KOICA
para su debido estudio.  La Koica
considera favorablemente el pedido
previo de dicha universidad para
establecer un laboratorio de idiomas,
en el marco del mencionado
programa. En tal sentido, dado la
importancia del Proyecto, éste
podría ser tomado en consideración
más adelante.
Teniendo en cuenta el ofrecimiento
de la Embajada, el despacho
congresal, volverá a reiniciar las
gestiones.
De conocimiento del interesado.

27-8-03 G:
221

Clariza Aidee Quevedo
Gallardo

Solicita ser considerada en el
tercer listado de trabajadores

cesados irregularmente.

Ministerio de
Trabajo y

Promoción del
Empleo.

De conocimiento del interesado.

12-9-03 G:
222 Gestión Directa

Se solicita informe sobre un
terreno área 4,990 m2., ubicado

en la intersección de la Av.
América Sur y la Calle Delfín

Corcuera,  entregado al Ministerio
de Educación, y que este a su vez

entregara al  Conservatorio de
Música Carlos Valderrama. Existe

una denuncia pública, en el
sentido de que éste terreno

habría sido transferido a
particulares.

AIDA
AMEZAGA
MENDEZ

Superintendenta
de Bienes
Nacionales

Habiendo tomado conocimiento
que el terreno  de 4,973.73m2.
ubicado en la Av. América del Sur
No. 2262, con frente a la Av. Delfin
Corcuera, Urbanización Santa
Maria Primera Etapa, del distrito y
provincia de Trujillo, afectado en
uso a favor del Ministerio de
Educación, para la construcción y
funcionamiento del Conservatorio
de Música “Carlos Valderrama” ,
habría sido transferido a
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Ministerio de
Educación

particulares, el despacho congresal
ha iniciado una serie de gestiones y
trámites ante la Superintendencia
de Bienes Nacionales, con la
finalidad de recuperar dicho terreno
y darle el uso  para  lo que fue
afectado.
Con el Of. No. .6943-2003/SBN-e
Informe No. 370-2003/SBN-GO-
JAD-TAC.-La Superintendencia de
Bienes Nacionales, informa  que con
Resolución Suprema No. 103-73-VI-
DB de fecha 13 de marzo de 1973,
el indicado inmueble fue afectado en
uso a favor del Ministerio de
Educación, para la construcción del
local del conservatorio regional de
música.
En el año 2002, habiéndose
constatado que dicho sector no
había edificado ningún local, sino  se
había destinado al funcionamiento
de una cochera particular, se
procedió a aprobar su
desafectación, mediante Resolución
No. 128-2002/SBN-GO-JAR de
fecha 14 de agosto del 2002,
desafectación que fue, en su
oportunidad, de conocimiento del
Ministerio de Educación.
Informan asimismo, que la
Superintendencia de Bienes
Nacionales en su calidad de
administradora de los bienes de
propiedad estatal, aprobó la
transferencia patrimonial interestatal
a favor de la Municipalidad
Provincial del Callao.
Visto el informe de la
Superintendencia Nacional de
Bienes,  con el Oficio No. 031-
2004/LSMC/DCR de fecha 02 de
febrero del año en curso, el
despacho congresal,  ha  solicitado
al Ministerio de Educación lo
siguiente:
1.- Realizar las investigaciones del
caso que conlleven a la sanción de
los responsables de este despojo
administrativo.
2.- Efectuar el estudio y análisis del
caso a fin de iniciar  las acciones
necesarias que permitan recuperar
el terreno.
3.- Impulsar la nulidad de la
Resolución con el que se despoja al
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Sector Educación de Trujillo, pues la
entrega del terreno tiene fin
específico educacional.
El Oficio proyecto de respuesta por
parte del Ministerio de Educación,
actualmente, se encuentra en el
despacho del señor Ministro para su
firma.

Con fecha 05 de mayo del 2004, con
oficio No. 852-2004-ME-DM(CR)
informe No. 071-2004-OINFE, el
Ministro de educación, informa que
efectivamente la Superintendencia
de Bines Nacionales en uso de sus
facultades procedió a tramitar la
desafectación de este predio, no por
haberse ejecutado obra alguna sino
como consecuencia del uso indebido
que se le dió.
Asimismo, manifiesta que
lamentablemente en la gestión de
la oficina de OINFE,
correspondiente al mes de junio del
2002, no  se tomo acción alguna  a
pesar de haber sido notificado por
la Superintendencia de Bines
Nacionales, generando la
confirmación de la Resolución de
Desafectación la cual quedó
consentida para todos sus efectos.

Con fecha 12 de mayo del 2004, el
despacho congresal  solicita al
Ministro de Educación, informe, con
carácter urgente, si existe
expediente de investigación o
sanciones en contra de los que
tuvieron determinada
responsabilidad de este despojo.

Con fecha 12 de mayo del 2004, el
despacho congresal  solicita a la
Superintendencia de Bienes
Nacionales, mayor información con
relación a la transferencia del
inmueble, entre ellos: razones,
finalidad, procedimientos y
lineamientos, Notario, y  modalidad
de transferencia a la Municipalidad
Provincial del Callao.

21-10-03 P-
083

PEDIDO DE ATENCION
Gestión Directa del

Despacho
Ampliación y Mejoramiento de la
Pista de Aterrizaje del Aeropuerto

Ministerio de
Transportes y

Comunicaciones

El despacho congresal, en su
permanente preocupación de
buscar mejoras para el desarrollo
de la Región La Libertad, ha
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solicitado al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones la
Ampliación y Mejoramiento  de la
Pista de Aterrizaje  del Aeropuerto
CAP. Carlos Martinez de Pinillos
de Trujillo.
Debido a las constantes y diversas
gestiones realizadas por el
despacho congresal, ante el
Ministerio de Transportes,
Ministerio de Economía y
Finanzas, y Dirección de
Aeronáutica Civil, la obra se esta
ejecutando a cargo de PROVIAS
departamental del M.T.C y con
equipo propio del M.T.C., con
fondos provenientes  de la
conseción del Aeropuerto Jorge
Chávez.
El Monto de Inversión es de S/.
17,500.000.00.
La Pista de aterrizaje esta diseñada
para operaciones de ultima
generación y de largo alcance, a fin
de apoyar  las exportaciones de
productos agroindustriales.
La ampliación de la Pista es de
2405 M á 3,000 M., con un ancho
de plataforma de 45 m., con
pavimentación reforzada para que
puedan aterrizar aviones Jumbos y
DC-10.

La obra se  ha iniciado   con la
construcción del sistema de
alcantarillado, para poder cruzar la
quebrada de  Río Seco,
La obra en su totalidad, de acuerdo
al Proyecto,  debe concluirse en el
mes de octubre del 2004, con
equipamiento e implementación de
sistemas de seguridad.

18-09-03 P:
139

PEDIDO DE ATENCION
Agustina Marini Ramírez

Exps. 00801096789 –
88817949198

Solicita Pensión de Orfandad por
invalidez.

Oficina de
Normalización

Previsional ONP

Trámite Documentario y Estadística
Pocesal del Congreso de la
República.
-De conocimiento de la interesada

25-09-03 G.
224

Dr. Sixto Prado Cáceres,
Director de la Escuela de

Postgrado de la
Universidad Nacional de

Trujillo.

Solicita un auspicio de parte del
Congreso de la República, para la
realización del certamen “Jornada

de Investigación Científica”

DR, LUIS
GONZALES

NORRIS,
Director del
Centro de

Investigaciones
Parlamentarias-
Congreso de la

República.

En atención al pedido del señor Sixto
Prado Cáceres, Director de la
Escuela de Postgrado de la
Universidad de Trujillo, el despacho
congresal, ha gestionado ante la
Dirección del Centro de
Investigaciones  Parlamentarias del
Congreso de la República, el auspicio
para la realización del certamen
“Jornada de Investigación”.
Con  Of. No. 248-2003-CIP/CR, la
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Dirección del Centro de
Investigaciones Parlamentarias,
Informa que de acuerdo a las normas
de austeridad que rigen en el sector
público para el presente año, el CIP
no cuenta con recursos monetarios
para auspiciar este tipo de eventos.
De conocimiento del interesado.

29-09-03 P.
141

PEDIDO DE ATENCION
Medardo Díaz Lescano,

Director del Inst. Superior
Tecnológico Público

“Víctor Raúl Haya de la
Torre”- Moche.

Solicita donación de dos
computadoras

Superintendencia
Nacional de

Aduanas

El despacho congresal, en virtud de
los solicitado, se encuentra
realizando gestiones ante la
Superintendencia Nacional de
Aduanas.
Pedido registrado en el
Departamento de Trámite y
Estadística Procesal.

A
conocimiento
del Interesado

09-10-03
1º- 03-04

P.
142
P.

142-
A

PEDIDO DE ATENCION
Gestión Directa del

Despacho

Se solicita la creación y
funcionamiento de la Escuela

Técnica Superior de la PNP- en
Trujillo

Ministerio del
Interior

Frente  al preocupante déficit de
efectivos policiales, lo que limita  su
misión fundamental de protección a la
ciudadanía frente a la creciente ola
de criminalidad tanto  en la ciudad de
Trujillo como en el interior de La
Región.
Además en el deseo de brindar la
oportunidad a los jóvenes liberteños
de pertenecer  a la Policía Nacional
del Perú,y Contando con la
presencia de Cinco Universidades
que pueden coadyuvar a la
formación intelecual de los
estudiantes  de la Policía., el
Despacho Congresal, se encuentra
realizando gestiones pertinentes
ante las autoridades competentes
del Sector del Ministerio del Interior
a fin de que se autorize  la creación
y funcionamiento de la Escuela
Técnica Superior de la Policía
Nacional del Perú,en la ciudad de
Trujillo.  Con fecha 17/10/03 y con
Guía de destino 29898 la Secretaria
General del Ministerio del Interior,
remitió el pedido a la Dirección
General de la Policía Nacional, a
cargo del Coronel PNP Dalmacio
Zambrano.
El 17/10/03 con Guía de Destino
No. 53783 pasó a la Dirección de
Instrucción de la PNP, a cargo del
General PNP David Rodríguez
Segeu.
Con fecha 21/10/03 y con Guía de
destino No. 11024 pasó al Estado
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Mayor de la Dirección de Instrucción
de la PNP a cargo del  Coronel PNP
Alfonso Ríos Ríos, para la
elaboración del informe.
En vista de que a la fecha no existe
respuesta escrita por parte del
Ministerio del Interior, el despacho
congresal , ha cursado el  Oficio No.
052/04/LSMC/DCR,de fecha 1º de
marzo del 2004, al Ministerio del
Interior, reiterando  el pedido.

Asimismo, con el fin de que las
instituciones públicas y privadas de
la ciudad de Trujillo apoyen y
coadyuven con el pedido, se ha
remitido una ayuda memoria
respecto  al tema, entre ellos a:
Dragui Nestrovic Razzeto,
Presidente del Consejo Regional de
Cooperación con la II Región de la
Policía Nacional del Perú
José Murgia Zanier, Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Trujillo.
Eduardo León Legendre, Presidente
de la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad.
Excelentisimo Monseñor Héctor
Miguel Cabrejos Vidarte, Arzobispo
Metropolitano de Trujillo.
Francisco Sánchez Castro,
Presidente de la Asociación de
Comerciantes e Industriales de
Trujillo ACIT.

Con oficio No. 142/04/LSMC/DCR
de fecha 10 de Junio,  se reitera el
pedido a través de la Presidencia del
Congreso de la República

29-9-03 G.
223

Ulises Vela Leiva
Coordinador Regional –
ANFPP – Base de La

Libertad- Trujillo

Solicita Apoyo para el momento en
que se debata el Proyecto de Ley
“Devolución de Dinero del Fonavi

a los Trabajadores que
Contribuyeron al Mismo”.

Despacho
Congresal

Oficio No. 223-03/LSMC/DCR
Se hace de conocimiento del
interesado que tenga la seguridad
que su petición contará con el apoyo
del Congresista dentro del marco
legal y la justicia social.

25-9-03 G.
225

Nelly De La Crúz de
Sachun- Trujillo

Solicita la Resolución de
Reconocimiento que legalice y

garantice la existencia de la
Biblioteca Central de Trujillo.

MINISTERIO DE
EDUCACION Y

CULTURA

Atendiendo la solicitud de la señora
Nelly De La Cruz de Sachun,
encargada de la Biblioteca Central de
Trujillo, el despacho congresal, ha
solicitado al Ministro de Educación se
expida la Resolución de
Reconocimiento  que legalice y
garantice la existencia de la
Biblioteca Central de Trujillo.
Con Of. No. 1324-2003-BNP/DN, el
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Director de la Biblioteca Nacional del
Perú, manifiesta que la Biblioteca
Central  de Trujillo, tiene el Convenio
de Cooperación No. 100-93 BE,
representada por la Central de
Bibliotecas Escolares.  En tal sentido
están remitiendo copias de los
documentos citados al Secretario
General del Ministerio de Educación,
sugiriéndole, solicite la información
correspondiente a la Dirección
Regional de Educación – La Libertad,
sobre la posibilidad de cierre de la
Central de Bibliotecas Escolares, y
las justificaciones que pudiera haber
para tal medida, quedando llanos a
brindar las atenciones pertinentes,
dentro de las posibilidades, para
evitar que ello ocurra- firmado por
Sinesio López Jiménez- Director
Nacional.
De conocimiento de la interesada.

14-10-03 G.
228

Personal destacado al
Hospital Regional Docente

de Trujillo

Solicitan su permanencia en el
lugar de trabajo, así mismo

solicitan la reglamentación de la
Ley 27557.

MINISTERIO DE
SALUD

A conocimiento de los interesados.

14-10-03 G.
231 Bobrek Walica Wladyslaw

Solicita apoyo  para la renovación
de su Título de Nacionalidad
Peruana, por los errores que

existe en cuanto a la escritura de
nombre y  otros.

DIRECCION
GENERAL DE

MIGRACIONES
Y

NATURALIZACI
ON-

MINISTERIO
DEL INTERIOR

El despacho congresal,  realizó
diversas gestiones personales, ante
la Dirección  General de Migraciones
y Naturalización del Ministerio del
Interior con la finalidad de que se
renueve  el Título de Nacionalidad
Peruana, del  señor Bobrek Walica
Wladyslaw, el que no se le expedía
por contener  errores  en la escritura
de su nombre y apellido.
 Debido a las gestiones efectuadas
por el despacho congresal, primero
para la rectificación de los nombres,
luego para el trámite administrativo,
se logró la expedición del Decreto
Supremo, mediante el cual otorga  al
peticionario un Nuevo Título de
Nacionalidad Peruana.

25-11-03 G.
235 Gestión Directa

Se solicita información
siguiente:

Cantidad de Radio emisoras
instaladas en Trujillo

Emisoras con Licencia de
Funcionamiento vigente

Emisoras con Licencia de
Funcionamiento anuladas

Emisoras en trámite para expedir
Licencia de Funcionamiento
Dirección de las Emisoras, y

Nombre de los representantes

MINISTERIO DE
TRANSPORTES

Y
COMUNICACIO

NES-
DIRECCIÓN

GENERAL DE
GESTIÓN DE

TELECOMUNIC
A CIONES

Seguimiento.- Se encuentra
pendiente de Visación en la Of. de
Asesoría Legal de la Dirección, a
cargo de la Dra. Patricia Chirinos (Sta
Shirley – secretaria) 20-01-04.
Se encuentra en la oficina del
Ministro para su firma.
En respuesta a la solicitud, se ha
recibido el Of. No. 0413-2004-
MTC/01, suscrito por el señor José
Ortiz Rivera, Ministro de Transportes
y Comunicaciones, y Nota de
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legales de las Emisoras. Elevación No. 013-2004-MTC/03
firmado por el Dr. Juan Antonio
Pacheco Romani, Viveministro de
Comunicaciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones,
adjuntando las relaciones siguientes:

Estaciones de Radiodifusión
Sonora Autorizadas en la ciudad  de
Trujillo (35)

Estaciones de Radiodifusión por
Televisión Autorizadas en la ciudad
de Trujillo (16)

Estaciones de Radiodifusión
Sonora Canceladas en la ciudad de
Trujillo (10)

Estaciones de Radiodifusión por
Televisión Canceladas en la ciudad
de Trujillo (5)

Estaciones de Radiodifusión
Sonora en Trámite para la ciudad de
Trujillo (5)

Estaciones de Radiodifusión Por
Televisión en Trámite  para la ciudad
de Trujillo (7).

20-01-04 G.
236 Carlos Alberto Ríos

Solicita  el pago de sus pensiones,
el mismo que se encuentra

regulado por el Decreto Ley No.
20530, que le corresponde como

ex - servidor del INPE

JAVIER
BUSTAMANTE
RODRIGUEZ,
Presidente del

Instituto Nacional
Penitenciario

De conocimiento del interesado

20-01-04 G.
237 Luciano Salazar Malaver

Solicita se investigue y analice las
razones para la dación del Decreto

de Urgencia No.114-2001

COMISION DE
FISCALIZACION

Y
CONTRALORIA,
del Congreso de

la República

De conocimiento del interesado

26-01-04 G.
239 Zoila Aredo García

Solicita copia del Informe de
Auditoria Interna No. 347- Hospital

IV Víctor Lazarte Echegaray -
Trujillo

EsSALUD A conocimiento de la interesada

28-01-04 P.
157 Gestión Directa

Se solicita la tutela de los
derechos de los trabajadores del

Instituto del Azúcar - Trujillo
MINISTERIO DE

TRABAJO
Registrado en la Oficina de Trámite y
Estadística Procesal del Congreso

26-03-03 G.
240 Gestión Directa

Solicita la construcción de la vía
de acceso  a la Huaca del Sol y La

Luna

MINISTERIO DE
COMERCIO

EXTERIOR  Y
DE TURISMO

Se levanto las observaciones
hechas al Proyecto y se ha
reformulado, actualmente, se
encuentra en el gabinete de trabajo,
la próxima semana se presentará al
Ministerio de Transportes para la
opinión técnica, lo que no debe
preocupar, dado a que el Proyecto
enmendado cuenta con todos los
requisitos y exigencias técnicas.
Dentro de dos meses,
aproximadamente, se iniciará la obra
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y estará bajo la administración
directa de COPESCO.
De acuerdo al Convenio firmado, los
intervinientes  se han comprometido
a proporcionar lo siguiente:
Mincetur, Un Millón de Soles;
Municipalidad de Moche,
maquinaria; El Patronato,
combustible y la Municipalidad de
Trujillo, el expediente técnico.
Desde el  8/03/04 se encuentra en el
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, en la oficina del
Director General  de Planificación y
Presupuesto, para la opinión técnica
sectorial del Proyecto.

Con el informe No. 296-2004-
MTC/09.02, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, ha
remitido el informe a la Dirección
General  de Desarrollo Turístico del
Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, dando a conocer las
siguientes conclusiones:

Se deduce que el proyecto es
no rentable, por lo cual se
recomienda reformular el proyecto
en base a las observaciones
vertidas en el presente informe.

Registrar los cambios en el
aplicativo informático del Banco de
Proyectos e incluir el reporte de
ficha de registro en el perfil del
proyecto.

24-02-04 G.:
244

Francisco San Martin
Baldwin

Solicita cambio de calidad
migratoria visa de negocios a

trabajador de empresa extranjera,
a favor de Sunje Fischer, de

nacionalidad alemana

DIRECCIÓN
GENERAL DE

MIGRACIONES

El despacho congresal, realizó todos
los trámites en la Dirección General
de Migraciones  se logro el cambio
de Visa de Negocios a Trabajador
de Empresa Extranjera.. Exp. LM
0340981 No. 43795
Interesada: Sunje Fischer, alemana
Pasaporte 6058732791

12-03-04 G.:
245 Gestión Directa

Se solicita  que a la brevedad
posible se expida el Reglamento
de La Ley No. 27926 “Ley que

establece que las Municipalidades
cuenten con opinión favorable del

Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú, para Otorgar

Licencia Municipal”

DR. CARLOS
FERRERO
COSTA –

PRESIDENTE
DEL CONSEJO
DE MINISTROS

De conocimiento  del señor Roberto
Grijalba Iturri – Jefe de la III
Comandancia  Departamental de La
Libertad del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú.

Del seguimiento que se esta
llevando  a cabo, el expediente No.
2004-05084, informan en el
Consejo de Ministros, que con l
oficio  múltiple No. 247-2004-
PCM/SG-SGM, han solicitado  la
opinión al respecto a INDESI,
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
MINISTERIO DE VIVIENDA.
  Indesi  y el Ministerio de
Transportes, han opinado al
respecto favorablemente.
El Ministerio de Vivienda aún no
ha cumplido con emitir su
informe, el expediente se
encuentra  en la Dirección
Nacional de Urbanismo, el mismo
que ha sido remitido con la Hoja
de Ruta No. 6286.

17-03-04 G.:
246

Agricultores del Valle de
Santa Catalina

Solicitan  que el módulo de Riego
continúe con 320 lts/seg, asi

mismo,  que se tomen acciones
necesarias para el mejoramiento

de la infraestructura de riego, en el
Valle Santa Catalina.

MINISTRO DE
AGRICULTURA

Con fecha 17 de mayo del 2004, el
despacho congresal, con el oficio
No. 074-04/LSMC/DCR, ha
manifestado al Ministerio de
Agricultura, que de ejecutarse la
medida  de bajar la dotación de
agua de 320 lts/s a 80 lts/s, traducirá
negativamente en contra de la
economía de los agricultores,
indicando además, que antes de
aprobar cualquier cambio, ordene a
los funcionarios  para que asuman
las acciones necesarias  de
mejoramiento de la infraestructura
de riego.

El 05 de mayo del 2004, con oficio
No. 101/04/LSMC/DCR, el despacho
congresal a solicitado al Ministro de
Agricultura, informe  acerca de las
obras para el mejoramiento integral
de la infraestructura de riego y que
en dicho informe se detalle:

Revestimientos de los Ramales
principales

Revestimiento de los Ramales
secundarios

Sistemas de medición de
captación de agua

Compuertas niveladas.

El despacho congresal después de
un permanente  seguimiento  al
pedido, ha conseguido la respuesta
del Ministerio de Agricultura.

Con oficio No. 1070-2004-AG-
SEGMA de fecha 24 de mayo del
2004, el Ministerio de Agricultura ,
alcanza  al despacho congresal  la
información contenida en la Ayuda
Memoria emitida por la Intendencia
de Recursos Hídricos, en el que
detalla, en otros:
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Que la Administración Técnica de
los Distritos de Riego de Chao, Virú
y Moche, el Programa Sub Sectorial
de Irrigación y la Junta de Usuarios
de Moche han propuesto un Plan de
Distribución de Aguas, en el cual se
establece un conjunto de medidas,
destacándose  entre ellas la
aplicación del método de distribución
de demanda controlada o periódica
cuyo manejo esta en función de la
programación anticipada de los
riegos y no de la aleatoriedad de las
descargas estacionales que se
presentan en el río.
La Intendencia de Recursos Hídricos
del INRENA respalda el “Plan de
Distribución de Aguas para el Riego”
Igualmente manifiesta  sobre el
revestimientos de los canales e
instalación de compuertas,  puede
constituirse en una acción inmediata
impulsada por los agricultores,
asumiendo responsabilidades
compartidas entre la Junta de
Usuarios y los Organismos
Ejecutores del Estado.

17-03.04 P.:
164 Gestión Directa

Se solicita Informes detallados
sobre las acciones que ha tomado

o tomará el despacho del
Ministerio de Agricultura, frente a

lo anunciado por Senami, que
podría presentarse nuevamente  el

Fenómeno de El Niño.

MINISTERIO DE
AGRICULTURA
y MINISTERIO

DE
TRANSPORTES

Y
COMUNICACIO-

NES

Registrado el Pedido en
Departamento de Trámite y
Estadística Procesal del Congreso
de la República.

En atención a las gestiones
tramitadas por el despacho
congresal,  se  ha recibido el
Oficio 1248-2004-AG-SEGMA, y
Oficio No. 619-2004-AG-
PRONAMACHS-GG/GMRNCC,
informan sobre las coordinaciones
con autoridades provinciales y
especialistas en Infreaestructura
Rural, Manejo de Recursos
Naturales, Promoción, Capacitación
y Agronegocios y el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, para
que se haga el mantenimiento de las
carreteras, caminos, puentes,
alcantarillas, cunetas, etc, como
medidas de prevención a la
presencia de dicho fenómeno.
Del mismo modo, informa que en los
diversos ámbitos zonales se han
efectuado labores de forestación y
reforestación, construcción de
terrazas, limpieza de canales,
construcción y mantenimiento de
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zanjas de infiltración; Asi como
también se han firmado Convenios
con los Gobiernos Locales e
Instituciones Públicas para el apoyo
con insumos y materiales.

10-04-04 G.
247

Darling Carvajal Acosta,
Presidente de la

Asociación Civil de Niños,
Adolescentes y Jóvenes
“Amigos de Jesús” del

distrito de La Esperanza-
Trujillo

Solicita ante OFENCOD, donación
de bienes para el mejor

desempeño de las funciones de la
Asociación.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

Con fecha 12 de abril del 2004, el
despacho congresal ha solicitado al
Ministro del Interior, para que
autorice a OFENCOD, a fin de que
se atienda el pedido del  recurrente.

11-05-04 G.
250 Gestión Directa Reinicio del funcionamiento de la

Lotería de Trujillo.

MINISTERIO DE
LA PROMOCION
DE LA MUJER Y
DESARROLLO

SOCIAL

Con el oficio No. 109/04/LSMC/DCR
de fecha 11 de mayo, se ha
solicitado a la Ministra de  la
Promoción de la Mujer y Desarrollo
Social  la autorización para el
reinicio  del funcionamiento de la
Lotería de Trujillo.
• Según  Oficio No. 1957-2004-
MIMDES/SG de fecha 28 de mayo
del  2004, el señor Mirko Peraltilla
Martinez, Secretario General  de
MIMDES, por encargo de la señora
Ministra , informa  que  solo
mediante autorización del INABIF y
previo concurso público, las
Sociedades de Beneficencia Pública
y Juntas de Participación Social,
pueden organizar juegos de loterías
con personas jurídicas privadas.
Además la Sociedad de
Beneficencia Pública de Trujillo debe
dar cumplimiento a la Directiva No.
001-2002/INABIF-GR, aprobadas
por Resolución residencial No. 140,
y que debe continuar la evaluación
del Estudio  Técnico, Económico y
Financiero para desarrollar Juegos
de Lotería y Similares.
A conocimiento de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Trujillo.

25-05-04 G.
252

Genaro Nelson Lozano
Alvarado - Trujillo

Solicita la Declaración de Nulidad
de Bono de Reconocimiento por

pertenecer al Régimen D.L. 20530

OFICINA DE
NORMALIZACIÓ
N PREVISIONAL

ONP

Con fecha 25 de mayo del 2004 y
con oficio No. 121/04/LSMC/DCR, el
despacho congresal solicita a la
ONP, en atención al pedido del
recurrente, se declare la Nulidad del
Bono de reconocimiento.

Del seguimiento realizado, durante
varias semanas,  la ONP ha dirigido
el
Oficio No. 299-2004-GG/ONP y el
Informe No. 207-2004-GO/ONP,
manifestando  que  luego de la
revisión llevada a cabo sobre la
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expedición de su Bono de
Reconocimiento, son de la opinión
que no se han presentado vicios en
el trámite administrativo, por lo que
consideran  que el Título de Bono de
Reconocimiento ha sido
correctamente emitido.
A conocimiento del interesado

11-05-04 P.
164 Gestión Directa

Se solicita planes de prevención y
contingencia, frente a cualquier

desastre

MINISTERIO DE
TRANSPORTES

Y
COMUNICACIO

NES

Según oficio No.
110/04/LSMC/DCR, el despacho
congresal, solicita al Ministro de
Transportes y Comunicaciones, que
remita un ejemplar de la
documentación siguiente:
Plan sectorial de Contingencia, y
Plan sectorial de Prevención y
atención de desastres,
especialmente del departamento de
La Libertad.

15-04-04 P.
166 Gestión Directa Se solicita la creación e instalación

de CITEoro

VICEMINISTRO
DE INDUSTRIA

MINISTERIO DE
COMERCIO
EXTERIOR Y

TURISMO

Con el oficio No.
087/04/LSMC/DCR, el despacho
congresal ha solicitado al
Viceministro de Industria, la creación
e instalación de un CITEoro en
Trujillo.

Con oficio No. 131/04/LSMC/DCR,
el despacho congresal ha solicitado
al Ministro de Comercio Exterior y
Turismo, informes acerca de la
CITEoro  “Koriwasi”, ubicado en la
ciudad de Cajamarca.
Respuesta: Oficio No. 413-2004-
MINCETUR/DM, suscrito por l señor
Alfredo Ferrero, Ministro de
Comercio Exterior y Turismo,
Memorando No. 504-2004-
MINCETUR/VMT, firmado por el
señor Ramiro Salas Bravo,
Viceministro de Turismo, y
Memorando 236-2004-
MINCETUR/VMT/CITEs, rubricado
por la señora Madeleine Burns
Vidaurrazaga, Diorectora Nacional
de Artesanía, informan sobre las
actividades que desarrolla el Cite
Koriwasi, Koriwasi tiene como
objetivo, desarrollar una plataforma
de producción joyera en la ciudad de
Cajamarca, cuyo producto sea
competitivo a nivel internacional.
Dentro de este objetivo, el Cite
desarrolla tres instrumentos o
servicios:
1. Formación, o Capacitación, refiere



141

a la transferencia de
conocimientos actualizados sobre
la joyería.

2. Promoción este segundo
instrumento o servicio que presta
CITE esta referido a promover  la
formación de microempresas de
producción.

3. Soporte de Producción este
instrumentos está referido al
modelo de producción que se ha
diseñado para la plataforma de
producción joyera. Este servicio
comprende a todo el soporte en
procesos  y en materiales que el
CITE prestará  a las
microempresas. Este soport se
da en: venta de productos semi
elaborados obtenidos del casting,
venta de  componentes, materias
primas procesadas o
semielaboradas.

Informan también, sobre la
Infraestructura física y legal;
Técnicas desarrolladas en su
actividad, Resumen de experiencias
acerca del Trabajo que se realiza;
Resultados favorables; Problemas
que Enfrentan, Tipo de Mercado d
Ventas  que Maneja,; Agentes
Involucrados y Propuestas de
Promoción.

02-06-04 G.
256

Alcalde Vecinal de la Junta
Vecinal Municipal No. 1

Chicago- Vista Bella
Singapur- Trujillo

Solicita implementación  de un
módulo de libros escolares, para la

Biblioteca Vecinal Municipal del
Barrio de Chicago.

SINESIO LOPEZ
JIMÉNEZ, Jefe
de la Biblioteca

Nacional

En atención a las gestiones
realizadas por el despacho
congresal, se ha recibido el Oficio
No. 154-2004-BNP/DTSNB, suscrito
por el señor Osmar Gonzáles
Alvarado, Director Técnico de la
Biblioteca Nacional del Perú,
informando que a raíz de nuestro
pedido , han coordinado
telefónicamente con el señor
Ernesto Montalvo Cáceres, Alcalde
Vecinal, para enviarle , vía correo
electrónico, los formatos de
Convenio, para que sean firmados y
tan pronto los remitan, se procederá
a brindar los servicios de
capacitación y donación de libros.
 De conocimiento del interesado.

03-06-04 G.
257 Gestión Directa

Se solicita se otorgue la Medalla
de Honor del Congreso en el

Grado de Gran Oficial, al
Colegio Nacional de San Juan

de Trujillo, por sus 150 años de
labor educativa

PRESIDENCIA
DEL

CONGRESO DE
LA REPUBLICA

En atención a las gestiones
realizadas,  El Consejo de la
Medalla de Honor del Congreso de
la República, con Oficio No. 020-
2003-2004-SD/CMHCRP, informa
que el Consejo, en su sesión
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celebrada el 21 de junio de 2004,
accediendo al pedido formulado por
el congresista Luis Santa María,
otorga la Medalla de Honor del
Congreso de la República, en el
grado de Comendador, al Colegio
Nacional de “San Juan” de Trujillo,
por sus 150 años de fructífera
labor.
Asimismo, comunica que el
Consejo de la Medalla de Honor del
Congreso de la República delega
en la persona del congresista Santa
María Calderón, para que en su
calidad de miembro de dicho
Consejo, presida en la ciudad de
Trujillo la ceremonia especial de
imposición de la Medalla.

G.
258 Gestión Directa

Se solicita que se expida un
Reglamento Complementario
referente a la Ley No. 27977
“Ley Para la Manufactura y

Atesoramiento del Oro”

PRESIDNTE
DEL CONSEJO
DE MINISTROS.
VICE MINISTRO
DE ECONOMIA
Y FINANZAS.

A parte de las gestiones realizadas
ante  la Presidencia del Consejo de
Ministros, se esta llevando a cabo
trámites y gestiones ante el
Ministerio de Economía y Finanzas
con el fin de que se expida  el
Reglamento complementario.

G.
259 Gestión Directa

Se solicita la programación y
priorización del Proyecto
Salaverry Juanjui, con la

finalidad de que se considere u
presupuesto inicial para los

estudios del Proyecto, la que
permitirá solicitar recursos a la

Corporación Andina de Fomento
– CAF y otros organismos

internacionales.

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y

FINANZAS

De las insistentes gestiones que
viene realizando el despacho
congresal, se ha recibido el Oficio
No. 271-2003-EF/10 y el Informe
No. 059-2003-EF/68.01, mediante
el cual comunican:
Que la solicitud no es procedente
debido a que incumpliría lo
estipulado por la Ley de
Endeudamiento asi como la Ley del
Sistema Nacional de Inversión
Pública.
Por otro lado, la entidad
responsable de programar y
priorizar los proyectos de
infraestructura vial, es el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones,
y por lo tanto le corresponde a
dicho sector priorizar los proyectos
viales, en el marco de su
presupuesto.
Por los motivos  señalados no sería
procedente solicitar a la CAF para
el financiamiento de los estudios
definitivos del mencionado
proyecto.

09-06-04 G.
260 Doris Donatila Lara Malca

Solicita se le reconsidere ex
trabajadora calificada como

cesada irregularmente
MINISTERIO  DE

TRABAJO
Con el Oficio No.
140/04/LSMC/DCR, el despacho
congresal a solicitado al Ministerio
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de Trabajo, de ser el caso atendible
, disponer se reconsidere  el acto
administrativo  por el cual no se
incluyo en listado a la ex
trabajadora.
Con el Oficio No. 1339-2004-
MTPE/SG, suscrito por la Dra.
Nuria Esparch Fernández,
Secretaria General del Ministerio de
Trabajo y Promoción Social del
Empleo, informa que precisamente,
a instancia de ese Portafolio, y con
el fin de atender situaciones como
la  presente, se ha procedido a
través de la Resolución Suprema
No. 007-2004-TR, a reinstalar la
Comisión Ejecutiva con el encargo
expreso de corregir  los errores
materiales en dicha relación y
reemplazar aquellas personas
incorporadas que no cumplen los
requisitos previstos por l ley por
otras que si lo hagan.
A conocimiento de la interesada.

20-04-04 G.
262 Gestión Directa

Se solicita información sobre
acciones  para evitar

depredación de terrenos
agrícolas

MINISTERIO DE
AGRICULTURA

Con oficio No. 1146-2004-AG-
SEGMA, e Informe No. 475-2004-
AG-OGAJ, informan:
Que en la actualidad no se
encuentra vigente norma alguna
que prohíba la fabricación de
ladrillos de adobe utilizando tierras
agrícolas.
Dentro del marco de las leyes, los
propietarios de tierras rústicas
tienen amplia libertad para
programar la explotación de sus
predios, dedicándolos, a la
elaboración de adobe, así como
otros se dedican a cambiar su uso
por uso urbano, sembrándolos de
cemento.
Ha quedado tácitamente abrogado
por la Cuarta disposición Final de la
Ley No. 26505, que deroga “todas
las disposiciones sobre
intangibilidad y cambio de uso o
propiedad de tierras agrícolas,
incluyendo las áreas agrícolas
periféricas, asi como toda norma
que se oponga a la presente Ley.

17-06-04 P.
169

Gestión Directa,
Congresistas de La

Libertad

Se solicita informe sobre
auditorias ordinarias e

inopinadas realizadas al
Gobierno Regional de La

Libertad

CONTRALORÍA
GENERAL DE

LA REPUBLICA
Y COMISIÓN DE
FISCALIZACIÓN
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DEL
CONGRESO DE
LA REPUBLICA

06-07-04 G.
265 Gestión Directa

Se solicita  que se equipe la
oficina de expedición de

pasaportes de Trujillo con la
maquinaría y equipos que opera
la ciudad de Lima, a fin de que

se expida  los pasaportes, como
antes se venía haciendo.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

06-07-04 P.
170 Gestión Directa

Se solicita exoneración de
Aranceles Judiciales a los

Habitantes de las Provincias de
extrema pobreza del

departamento de La Libertad

HUGO SIVINA
HURTADO,

Presidente del
Consejo

Ejecutivo del
Poder Judicial.

VIRU

13-08-03
P.

131
PEDIDO DE ATENCION

Alcalde de Chao Virú
Implementación  de maquicentros
para el Colegio Nacional Mixto No.

80092
Ministerio de
Educación

Of. 1405-2003-ME-DM(CR)
Informe 157-2003-ME/SG-OA-UA,
Informa el Ministro de Educación y
la Jefe de la Unidad de
Abastecimiento del Ministerio de
Educación, que el pedido se
encuentra  en proceso de baja y
que dicho expediente
deberá cumplir con los
procedimientos técnicos Del D.S.
154-2001-ED y la R.S.197-2001-
ED, para materializar la entrega
respectiva.
De conocimiento del interesado-
Of- 179/03 LSMC- 13.8.03
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13-08-03

107-
073-
074-
091

Gestión Directa

Se considere el Proyecto
denominado Líneas de

Transmisión 22.9 Kw. Virú- Parte
Baja, en el Presupuesto del 2003.

Inade, se solicita la viabilidad del
Proyecto. Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento.
Proyecto Especial Chavimochic,
se solicita la subsanación a las
b i  íd    l

Economía y
Finanzas
INADE

Ministerio de
Vivienda,

Construcción y
Saneamiento.
PROYECTO

CHAVI MOCHIC

Of. 0930-2002 INADE-8301,
suscrito por el Ing. Manuel
Manrique Ugarte, Director
Ejecutivo, informa que el Proyecto
Especial Chavimochic ha inscrito
en el Banco de Proyectos del
Sistema Nacional de Inversión
Pública del Ministerio de Economía
y Finanzas el proyecto en mención
asignándole el No. 1660-B.
Of. 04045-2002-INADE-1101-GE,
suscrito por el Ing. Federico Vargas
Centeno; informa que mediante
oficio No. 4017-2002-Inade, ha
remitido el citado Proyecto, con la
recomendación de Inade, a la
oficina de Planificación,
Programación y Presupuesto del
Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Of. 0683-2003/VIVIENDA/DM-CR-
y Of. 891-2003-Inade-1201/GPC,
Informan que existen
observaciones al perfil del
Proyecto, las que deben ser
subsanadas por el Proyecto
Especial Chavimochic.
Of.No.0188-2003-GR-LL-
PRE/PECH-01, suscrito por el
Economista Renato Mostacero
Plasencia, Director Ejecutivo,
comunica que el Proyecto Especial
Chavimochic subsanó las
observaciones planteadas al Perfil
de Proyecto, siendo aprobado por
la Oficina Técnica de Energía,
responsable de la Oficina de
Programación e Inversiones del
Sector Energía y Minas, así mismo
ha sido elevado dicho perfil a la
Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público del
Ministerio de Economía y Finanzas.
Of. 1579/03/MEF/DGPMSP,
informan que con el oficio en
mención se ha remitido el proyecto
al Gobierno Regional, para su
pronunciamiento de viabilidad,
considerando que el monto de
inversión  a realizarse es inferior a
Dos Millones de Nuevos Soles,
conforme establece las normas
vigentes que rigen el Sistema
Nacional de Inversión Pública
SNIP, Ley No. 27293.
Of.2398-2003-GR.LL-PRE/GGR-
19-12-03
Informa que el trámite de viabilidad
del Proyecto ha seguido los pasos
correspondientes, encontrándose
en la actualidad en proceso de
revisión final, luego de lo cual, si las
exigencias técnicas han sido
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04-11-03 G.
232 Alcalde Provincial de Virú

Solicita acceder al uso de una
Sala de Exposiciones del

Congreso de la República para la
exposición denominada Cultura

Virú

A conocimiento de la Jefatura de
Eventos del Congreso de la
República.
Of. 262-2003-CVP-CR,  La Cuarta
Vicepresidencia del Congreso de la
República, autoriza el uso de la
Sala Francisco Luna Pizarro, para
la exposición denominada “Virú”.
Of. 287-2003-CVP-CR, informa la
Cuarta Vicepresidencia, que por
vacaciones de todo el personal del
Congreso, no será posible la
realización de la exposición para la
fecha fija, por tanto solicita indicar
nueva fecha para poder atender el
pedido.
Of. 330-2003-CVP-CR, 09-12-03,
autorizan para utilizar la sala de
exposiciones desde el 22 de marzo
al 31 de marzo del 2004.
De conocimiento del interesado.

10-02-04 G.
241 Alcalde Provincial de Virú

Solicita implementación de
Biblioteca Nacional y donación de

libros.

Of. 169-2004-BNP/DN del 02 de
marzo del 2004,  Informan que la
Municipalidad Provincial de Virú
Cuenta con el Convenio de
Cooperación No. 162-1994 BMP,
con trámite aprobado para la
actualización, estando expediente
para solicitar los servicios, como
son: Capacitación al personal
encargado de la Biblioteca;
Asesoría técnica (Arquitectónica y
Bibliotecología) y Dotación de un
módulo bibliográfico.
Asimismo informa que al
expediente remitido por la
Municipalidad, le falta adicionar
dos fotografías del local de la
biblioteca,  y  que el material
bibliográfico se le hará efectiva la
donación a partir del mes de
marzo.
A conocimiento del interesado.

09-06-04 P.
168

Alcides Velásquez
Paredes, Alcalde de la

Municipalidad de
Huacapongo

Solicita donación de dos
computadoras para el Colegio No.
80063 “José Abelardo Quiñónez

Gonzáles”

SUPERINTEND
EN TE

ADJUNTO DE
ADUANAS

 Con el  Oficio No.
139/04/LSMC/DCR, se ha
solicitado a la Superintendencia
Adjunta de Aduanas, la atención al
requerimiento del Alcalde.
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CAJAMARCA

15-10-
03

P.
149

Comité Multisectorial de
Electrificación del Valle

Bajo, Jequetepeque

Solicitan la viabilidad del Proyecto
de Electrificación para el Valle

Bajo de Jequetepeque, el mismo
que se encuentra  considerado en
el Proyecto de Electrificación PSE-

Tembladera I Etapa.

MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS

Of. No. 1571-2003-EM-DM e
Informe No. 0173-03-
EM/DEP, Informan sobre la
Situación Actual.- La
DEP/MEM viene
implementando el Plan de
Electrificación Rural (PER
2003-2012) en el que está
considerado el proyecto  PSE
Tembladera I Etapa, que
cuenta con estudio definitivo.
De acuerdo a  la Ley 27293
que crea el Sistema Nacional
d Inversión Pública y
siguiendo dicho
procedimiento, se ha
presentado el respectivo perfil
a la Oficina de Programación
e Inversiones del Sector (OPI-
EM). El citado proyecto no
cuenta con financiamiento
para la ejecución de sus
obras en el corto plazo.
De conocimiento de los
interesados.

HUANUCO

20-01-
04 p. 154 Ciudadanos del

departamento de Huánuco

Solicitan la Ejecución de las Obras
de las Etapas Pendientes de los

Pequeños Sistemas de
Electrificación.

MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS

El despacho congresal ha
solicitado la ejecución d
los Proyectos PSE
Huánuco – Eje Ambo II
Etapa, PSE Huánuco-  Eje
Dos de Mayo III Etapa y
PSE Huánuco – Eje Dos
de Mayo IV Etapa en el
departamento de
Huanuco.
Con oficio No. 0153-2004-
MEM-DM, e informe No.
022-04-MEM/DEP,
informan que siguiendo los
procedimientos indicados,
se ha presentado los
perfiles de los proyectos
PSE Huanuco – Eje Dos
de Mayo III y IV Etapa  la
Oficina de Programación e
Inversiones del sector OPI-
EM, para su aprobación,
mientras que el perfil del
proyecto PS Huanuco –
Eje Ambo II Etapa se
encuentra en proceso de
elaboración.
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Debido a los escasos
recursos presupuestales
asignados a este
Ministerio para el ejercicio
2004, no se cuenta con el
financiamiento necesario
para la ejecución de sus
obras este año.
Cabe señalar que
actualmente se viene
efectuando coordinaciones
con los respectivos
Gobiernos Regionales
para determinar el orden
de priorización de los
proyectos de inversión a
nivel de cada región.

LIMA

29-9-03 P.
140

Arturo H. Perris Fernández
- Lima

Solicita la Homologación y
Regularización de sus haberes, en
su condición de catedrático  de la
Escuela de Oficiales de la Policía

Nacional.

MINISTERIO DEL
INTERIOR

Registrado en el
departamento de Trámite y
Estadística Procesal del
Congreso de la República.
De conocimiento del
interesado

04-11-
03

P.
152

Guillermo Eduardo Sarria
García

Solicita la activación de su pensión
de jubilación otorgada de

conformidad con la Ley 19990

OFICINA DE
NORMALIZACION

PREVISIONAL  ONP

Después  de todos los
trámites realizados por el
despacho congresal, se ha
conseguido la expedición de
la Resolución No.
000021169-2004-
ONP/DC/DL 19990,
mediante la cual se le asigna
una pensión mensual de
S/.1,056.00.
De conocimiento del
interesado.

03-09-
03

G.
233

Asociación Esperanza y
Caridad- Presidenta Edith

Rodríguez  de Bringas.

Solicita la Resolución de Aprobación
de la Donación (ropa usada para

niños) proporcionada por la donante
Asoc. Esperanza y Caridad INC.

Filial –Miami.
Solicita, también, la Resolución
Suprema, para la liberación de
derechos aduaneros y demás

tributos correspondiente al
embarque.

MINISTERIO DE LA
MUJER Y

DESARROLLO SOCIAL

MINISTRO DE
ECONOMIA Y

FINANZAS

El despacho congresal realizo
distintos trámites ante las
instituciones
correspondientes,  por lo que
se logró  los objetivos:
Resolución Ministerial No.
544-2003-MIMDES, de fecha
18-09-2003, mediante la cual
se resuelve aprobar la
donación efectuada por la
entidad donante.

Resolución Suprema No. 230-
2003-EF, de fecha 4 de
noviembre del 2003,  por el
que se resuelve  aceptar y
aprobar, en nombre del
Gobierno Peruano la
donación efectuada por la
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donante y establece que la
donación  no estará gravada
con el Impuesto General a las
Ventas, la importación o
transferencia de bienes de
bienes  que se efectúen a
título gratuito. La Resolución
Suprema esta refrendada por
el  Ministro d Economía y
Finanzas, la Ministra  de la
Mujer y Desarrollo Social y el
Ministro de Relaciones
Exteriores.  La Resolución
Suprema fue publicada  con
fecha 5-11-03 el diario oficial
El Peruano.
La Asociación Esperanza y
Caridad y muy especialmente
los niños beneficiados, a
través  de una comunicación
expresan su profundo
agradecimiento por la
importante ayuda que se les
brindo al apoyar en las
gestiones  para obtener  las
Resoluciones  respectivas
para la liberación  y
exoneración  de impuestos de
la donación recibida.

07-05-
04

G.
249 Gestión Directa Prestación del Servicio

Militar
MINISTERIO DE

DEFENSA

Con el oficio No.
106/04/LSMC/DCR, se
solicita al Ministro de
Defensa el informe siguiente:
Número de personal que ha
prestado servicio militar en
las Fuerzas Armadas
durante los 10 últimos años.
Gastos presupuestas y
ejecutados durante los 10
últimos años.
Gastos corrientes y de
inversión que se requiere
para la reactivación del
Servicio Militar
Obligatorio.

24-05-
04

G.
251 Gestión Directa

Importación, Consumo de
Petróleo, Gasolina, Diesel y

Kerosene
MINISTERIO DE

ENERGIA Y MINAS

Con el Oficio No.
120/04/LSMC/DCR el
despacho congresal ha
solicitado al Ministro de
Energía Y Minas, la
siguiente información:
Importaciones de petróleo y
su país de origen
Importaciones de las
diferentes clases de gasolina
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Importaciones de la
diferentes clases de Diesel
Consumo de Gasolina de los
diferentes octanajes
Consumo de Kerosene,
petróleo y Diesel
Tipo de impuestos que
regulan o recaen sobre
todos estos productos.

24-05-
04

G.
253

Frente Único de Defensa
del Campo Ferial “Las

Malvinas”
Solicitan compra de terreno

que ocupan actualmente
EMPRESA NACIONAL
DE EDIFICACIONES

ENACE

Con Oficio No-
122/04/LSMC/DCR, el
despacho congresal  ha
solicitado a la señorita Dora
Ballester Ugarte,.Miembro de
Enace en Liquidación,  que
informe sobre las medidas y
acciones que ha tomado o
tomará su representada frente
al pedido del Frente Unico del
Campo Ferial “Las Malvinas”
de Cantagallo.
De conocimiento de los
interesados

P.:
162 Gestión Directa

Se solicita informe  sobre la
situación real  del Radar Principal

del Aeropuerto Jorge Chávez

PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO DE

CORPAC

En atención a los trámites
realizados por el despacho
congresal ante CORPAC, se
ha recepcionado el informe
requerido, cuya conclusión
es la siguiente:
Se considera que tales
condiciones n impiden la
prestación del servicio de
Vigilancia de Radar, de
información de vuelo y del
servicio de alerta pero,
serían insuficientes  para
asegurar el nivel requerido
de fiabilidad, disponibilidad e
integridad en las
comunicaciones para
proporcionar el servicio de
control de tránsito aéreo
radar, de acuerdo a lo
indicado en el documento.
Recomendación.- Que
Corpac, a fin de mejorar la
seguridad de las
operaciones aéreas y
establecer y mantener en el
ATC el más alto nivel posible
de la seguridad operacional,
tome como guía todas las
deficiencias  identificadas
durante la Evaluación ATM
del A Lima, y elabore un plan
que contenga las acciones
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que serán adoptadas  para
solucionar las deficiencias
en cuestión.
.

09-06-
04

G.
261

Asociación de Defensa de
Comerciantes e

Industriales de La Molina
“ADECIN”

Informe frente al eventual
cierre y clausura de locales
comerciales que conducen

los comerciantes de La
Molina

LUIS DIBOS PRADA,
Alcalde de la

Municipalidad Distrital de
La Molina

                                                                                                PUNO

25-05-
04

G.
254

Vicaría de Solidaridad de
la Prelatura de Ayaviri-

Puno

Solicitan buenos oficios para
poner fin a los conflictos

creados entre la
Municipalidad, Regidores y

población en general de
Ayaviri.

MINISTERIO DEL
INTERIOR

Con oficio No.
123/04/LSMC/DCR se ha
solicitado al Ministro del
Interior la pronta intervención
de la Comisión de Alto Nivel,
creada por Resolución
Suprema No. 170-2004-
PCM, de su presidencia, con
la finalidad de encontrar una
solución al conflicto
suscitado, y en el afán de
que los pueblos se
conduzcan en armonía y
dentro de sus fundamentales
derechos.
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ACTIVIDADES   Y   EVENTOS

JULIO – 2003
• El Congresista Luis Santa María Calderón, recibe la visita del Vice Gobernador de

Washington en la Sala de Embajadores del Congreso de la República, conjuntamente
con los miembros de la  Comisión de Relaciones Exteriores.

En la embajada de Estados Unidos con motivo del Aniversario de la Independencia.
                                                En la vista con el embajador James Curtis Struble

• Apadrina la  pavimentación de calles en el distrito de Victor Larco de la Provincia de
Trujillo.

Inaugurando la pavimentación de calles en Victor Larco – Trujillo

• Organiza y es panelista en el evento "El eje del Amazonas de IIRSA y la integración
Regional Sudamericana",
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En el Encuentro Internacional IIRSA, realizado en la ciudad de Trujillo

• Recibe distinción de la Municipalidad distrital de Moche por su gestión parlamentaria.

• Preside la Sesión de la Sub Comisión Investigadora N° 167 – 168.

• Recibe al Sr. Roy Chaderton, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, en el
Salón Consistorial de la Municipalidad de Trujillo.

AGOSTO -  2003

• Participa  en el Encuentro Macro Regional del Partido Aprista Peruano, en la ciudad de
Trujillo.

• Asiste a la juramentación de la Célula Parlamentaria Aprista, en el  Cementerio de
Miraflores de Trujillo.

En el Cementerio de Trujillo, en la tumba de Victor Raúl Haya de la Torre

• Participa en la reunión sobre Liderazgo y Política, en el Hotel Libertador de Trujillo.
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• El congresista asiste a la Instalación de las Comisiones  de Relaciones Exteriores,
Justicia y Derechos Humanos y Descentralización, Regionalización y Modernización de
la Gestión del Estado.

• Es distinguido con la Medalla de Honor de la Asociación del Servicio Diplomático por su
destacada labor como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

                          Recibiendo Medalla de Honor de manos del embajador José Luis Perez Sánchez - Cerro

• Reunión de trabajo con un grupo de Ingenieros de la Asociación Peruana de Ingenieros
Agrarios, para debatir el Proyecto de LEY DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRARIOS.

• Recibe en la Sala de Embajadores del Congreso al Embajador de Alemania, quien
realiza una visita protocolar.

SETIEMBRE - 2003
• Inaugura la obra de instalación de la red matriz de agua y alcantarillado - sector Villa

Hermosa y dunas de Miramar-Moche.

En Miramar – Moche con el Alcakde Henry Sachún, inaugurando obras de desagüe
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• La Comisión de Economía invita al Congresista a Sustentar sus Propuestas de Ley:
Proyecto de Ley 1367, Ley Marco de las Actividades Empresariales del Estado y
Proyecto de Ley  3094, Repatriación de Peruanos en el Exterior.

• Participa como expositor en la Primera Caravana el Congreso a tu alcance, realizada
en la  plaza de Armas de Trujillo.

• Participa como expositor en el Taller "Rol de  los líderes escolares en el proceso de
descentralizacion", realizado en Guadalupe.

En el distrito de Gadalupe – Trujillo, con los jóvenes líderes escolares

• Participa en el izamiento del Pabellón nacional por el Día Internacional de la Paz, en la
Plaza de Armas de Trujillo.

• Como representante del Congreso de la República del Perú condecora a la ciudad de
Huamachuco con la Medalla de Honor del Congreso en el grado de Gran Oficial por los
450 Aniversario de su Fundación.

        Cumpliendo una programada agenda en los pueblos de la Libertad

• Se reúne con la comunidad de pobladores de Yanasara y con la comunidad en pleno
de Huamachuco e informa sobre su gestión parlamentaria.
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OCTUBRE  - 2003
• Participa en Audiencia descentralizada: “Consulta Nacional sobre discapacitados”, en

la ciudad de Trujillo.

• Participa como expositor con el tema “Etica moral y selección de los Jueces”, en la
Universidad Privada Antenor Orrego.

• Participa como expositor en el Proyecto Perú – Brasil, realizado por la Asociación de
estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo.

• Asiste  a la inauguración de la Primera Empresa Promocional Panadería y Pastelería "
El pan de cada día", en el distrito La Esperanza.

Inaugurando la panadería de discapacitados “El Pan de Cada Dia” en la Esperanza

• Asiste al Seminario Nacional ALCA.

• Se reúne la Comisión de Justicia en sesión extraordinaria para tratar el Tema:
CERIAJUS.

• Asiste a la ceremonia de Inauguración del C.E. N° 82071 Las Palmeras, en el distrito
La Esperanza de Trujillo.

El congresista en una de sus visitas a los  Barrios Populares
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• Participa como expositor en la Mesa redonda sobre "Participación institucional en el
desarrollo regional de La Libertad", realizada por la Escuela post grado – UNT

• Participa en la Inauguración de la Botica del Pueblo del distrito de Victor Larco.

• Apadrina la remodelación del Camal Municipal del distrito de El Porvenir.

• Participa en la ceremonia de Inauguración de la Primera Calzaferia  del distrito de El
Porvenir.

• Participa como expositor en el Primer conversatorio parlamentario: “Problemática del
sector calzado”

NOVIEMBRE  -  2003
• Se reúne con los Decanos de las Facultades de Ciencias de la Comunicación de la

Universidades Nacionales, para elegir representante miembro de la Comisión Especial
PROVAL.

• Por la mañana participa como Panelista en un Evento organizado por INICAM.

• Asiste a la Residencia del Embajador Alemán a reunión de bienvenida de la Delegación
Parlamentaria Alemana de visita en el Perú.

Visita de una delegación de  parlamentarios y empresarios y alemanes al
Congreso de la República y  Liga de Amistad Perú-Alemania

• Asiste a la  “II Entrega del Premio Iberoamericano de Comunicación” por los Derechos
de Niños y Adolescentes.

• Reunión de trabajo con empresarios trujillanos y delegación alemana, en la Casona de
Trujillo.

• Visita a Chavimochic con delegación alemana: Embajador alemán Roland kliesow, jefe
de delegacion;  Viceministro de Economía de Hessen Dr. Herbert Hirschler y
empresarios alemanes
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• Participa como expositor en la feria ciudadana "El congreso a tu alcance", en
Guadalupe.

Feria Ciudadana “El Congreso a tu alcance” en Guadalupe-Trujillo

DICIEMBRE - 2003

• Asiste a la Ceremonia "Noche de Galardonamiento  de la orden Muchik de Oro”,
realizada en la Casa de la Emancipación en Trujillo.

• Participa como expositor en el Primer Encuentro Ecoturístico y Cultural "Humedales de
Huanchaco - Reserva Chimú de pesca y artesanal”, realizado en el  Hostal Caballito de
Totora de Huanchaco.

• Asiste a Conversatorio que organiza La Cámara de Comercio de Lima, luego a la
sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y por la tarde a la sesión vespertina del
pleno con agenda de acusaciones constitucionales e Informes

• Participa como expositor en la Audiencia Pública de la Ley de Participación Ciudadana.

• Visita a Sinsicap -  San Ignacio para  informar a la población sobre gestión y apoyo en
instalación de luz eléctrica, titulación, proyectos productivos y entrega de regalos por
navidad.

• Entrega de juguetes a niños de Torres de San Borja en el  distrito de Moche, por
celebrarse Navidad.

• Entrega de juguetes al Club de madres Virgen de las Mercedes en Buenos Aires Sur,
del distrito de Víctor Larco.

• Da discurso en la ceremonia de Clausura y entrega del premio de excelencia en el
Colegio Alexander Graham Bell.

• Apadrina la colocación de la primera piedra del Centro Educativo 81014 "Pedro M.
Nureña" - centro viejo, en la  zona Natasha – Covicorti.
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• Da el Discurso de Orden en la Ceremonia de Vigilia de la Bandera en  ocasión de la
Independencia de la ciudad de Trujillo.

Primera Piedra del Colegio Pedro M.Nureña-Trujillo

ENERO - 2004
• Asiste a la Apertura del año judicial 2004, en la Corte Superior de Justicia de La

Libertad.

• Asiste al IX Aniversario de creación política de la Provincia de Virú y da el Discurso de
Honor en la Municipalidad Provincial de Virú.

• Asiste a Conversatorio Agro Exportador en el  Hotel Los delfines.

• Concurre al Desayuno de Trabajo “Política en Ecuador”  organizado por Transparencia.

• Realiza inspección de avance de obras, ampliación y remodelación del Aeropuerto
CAP.  FAP. Carlos Martínez de Pinillos en Huanchaco.

Visita Obras en el Aeropuerto Carlos Martinez de Pinillos Huanchaco - Trujillo
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FEBRERO -  2004

• Participa en el Conversatorio "Tratado de Libre comercio y del ALCA", realizado en el
Salón de conferencias del Club Central en Trujillo.

• Participa en  Audiencia Pública convocada por la Asociación de Cañicultores del Valle
Chicama, realizada en Paiján.

• Participa como invitado en la  entrega de títulos  a los agricultores en la Municipalidad
de Otuzco.

• Apadrina la canalización del Río Chiquito en la provincia de Sánchez Carrión.

• Asiste y da el Discurso en la actuación cultural por Aniversario de Creación Política de
la Provincia de Sánchez Carrión.

• Visita e  inspecciona los avances en los trabajos del Molón de Salaverry.

I

nspeccionando las obras en el Puerto e Salaverry - Trujillo

• El Congresista Rafael Aita, que preside la Comisión Copa Perú invita al congresista a
la Supervisión de Obras del Estadio Mansiche de Trujillo.

• Asiste como invitado a clausurar la I Convención Regional de la Asociación Mutual de
Sub Oficiales retirados de la  Policía Nacional La Libertad – AMSOR.

• Asiste a la misa de los padres irlandeses, designado a otorgar Medalla de Honor del
Congreso de la República del Perú en el grado oficial a la Congregación irlandés de
Santo Toribio al obispo de Cork y Ross, Jhon Bulkly.
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Imponiendo la Medalla de Honor en el Grado de Oficial que otorga el Congreso de la República a la Congregación
de Sacerdotes Irlandeses, en el Porvenir  Trujillo

MARZO – 2004
• Participa en la  Audiencia Pública Regional de La Libertad, Ancash, Santa y Amazonas,

organizado por el  grupo impulsor del foro del acuerdo nacional por la justicia.

• Participa en la reunión de trabajo y coordinación de Pro Inversión, agencia de
promoción de la inversión privada - Gobierno Regional, realizado en el Salón
Huanchaco del Hotel Libertador.

• El congresista asiste a la Ceremonia de Inauguración “Foro Regional”  realizada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores,

En el Palacio Torre Tagle de la cancilleria

• Preside la inauguración de la Exposición “Cultura Virú” , organizada por la
Municipalidad de Virú, en coordinación con el Despacho del Congresista y realizada en
el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.

• Asiste a la Sesión Inaugural de la Reunión Anual del BID.
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• Participa en la Conferencia : Los Procesos de Modernización de los Parlamentos en
América Latina, en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.

Instalaciones del Museo de la Nación, en  la Asamblea de Goberadores del BID,

ABRIL  -  2004
• Concurre al Lanzamiento de la Campaña “Educación sin Corrupción” a cargo de la

Congresista Gloria Helfer, en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.

• Asiste a la  Misa ofrecida por la Cancillería en memoria a las víctimas del atentado de
Madrid, en la Iglesia San Pedro.

• Instala la Comisión Especial PROVAL, que preside el Congresista Santa Maria, con la
asistencia de todos sus miembros y distinguidas personalidades.

• Acude a ceremonia protocolar en la Embajador de Rumania.

En la residencia britanica con el Embajador Rogert Hart

• Participa como expositor en el "Debate Nacional para avanzar en el proceso de
Descentralización", realizado en el  Teatrín de Humanidades de la Universidad
Nacional de Trujillo.
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MAYO -  2004
• Asiste al Conversatorio sobre la Ley 27973 Determinación Valor Aduanero.

• Asiste a la ceremonia de hermanamiento y  reconocimiento por su apoyo en campaña
"Regalo de la Vista" del Club de Leones de Palermo realizada en el Salón Consistorial
de la Municipalidad de Trujillo.

El Club de Leones de Trujillo ofrece reconocimiento por apoyo en la Campaña “Regalo de la Vista”

• Asiste al Seminario: “Situación de los Partidos Políticos” organizado por el Parlamento
Latinoamericano en el Local de la Comunidad Andina.

• Participa en la 1era. Carrera pedestre y cabalgata en Homenaje al Aniversario de la
Batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la Bandera,  convocada por
el Ministerio de Defensa, realizada en el Malecón de Buenos Aires – Trujillo.

JUNIO -  2004
• Asiste a la Comisión de Educación para sustentar su Proyecto de Ley N° 8049/CR

Creación del Colegio de Ingenieros Agrarios.

• Se reúne con Funcionario de USAID, Señor Bill Gellman - tema : Análisis del Proyecto
Plan Selva-Carretera Salaverry Juanjui.

• Se reúne en la Sala de embajadores con  representantes de la campaña Provalores.

• Asiste a la Audiencia Pública: Balance de las Rondas de Negociaciones del TLC,
organizada por el congresista Rony Jurado, en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.

JULIO -  2004
• Asiste a la Sesión de cierre de legislatura .
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OFICINA DE ENLACE EN TRUJILLO

La Oficina de Enlace del congresista Luis Santa María Calderón, está ubicada en la ciudad
de Trujillo, y viene funcionando desde julio del 2001 con la finalidad de facilitar las
gestiones de las diversas organizaciones de la sociedad civil y sector popular, quienes
acuden tienen un trato directo con los responsables de esta oficina que atienden de lunes a
viernes, pues los fines de semana es el congresista quien directamente recibe en su
Despacho a todas las personas que deseen conversar con él.

El personal de ésta Oficina, brinda información, asesoramiento, ayuda y realiza diversas
gestiones ante las diferentes Instituciones de la región La Libertad, sin importar filiación
política partidaria o religiosa, efectúan la tramitación respectiva de lo solicitado en busca de
dar una solución rápida y satisfactoria para el solicitante.

A través de esta Oficina de enlace, el congresista está en contacto permanente con
organizaciones de base, medios de comunicación: prensa escrita,  radial, televisiva y a la
vez mantiene una permanente presencia en las diversas actividades organizadas por
instituciones de desarrollo socioeconómico, político y cultural de la Región La Libertad.

Durante la Legislatura 2003 - 2004, la Oficina de Enlace ha realizado diversas gestiones a
favor de Municipalidades distritales, Comités de Progreso y Desarrollo, Clubes de Madres,
etc.  ante los diferentes Ministerios y  demás organismos del Estado y es gracias a la
fructífera labor realizada por el congresista Luis Santa María Calderón, que muchas de
estas organizaciones populares obtuvieron también el apoyo económico solicitado.


