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El Congreso de la República es el órgano representativo de la Nación, encargado de 

realizar las funciones legislativas, de control político y las demás que establece la 

Constitución del Estado. Es soberano en sus funciones. Tiene autonomía normativa, 

económica, administrativa y política 1. 

En ese marco y en observancia de la Resolución Directora! Nº 018-2014 -EF/50.01, 

mediante la cual se dispone que la Directiva Nº 005-2012-EF/50.01 "Directiva para 

la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades 

del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2012", sea aplicable 

para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las 

Entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regionales para el Año Fiscal 2014; se 

ha elaborado la Evaluación Presupuestaria correspondiente al año fiscal 2014. 

La presente evaluación, se sustenta en los resultados obtenidos en el período 

evaluado, producto del avance de metas de los planes de trabajo que cada 

dependencia de la Dirección General Parlamentaria, Dirección General de 

Administración, órganos de control, apoyo y asesoramiento, han considerado en el 

Plan Operativo Institucional 2014, en concordancia con el Plan Estratégico 

Institucional 2011-2016. 

En ese orden, los lineamientos estratégicos del Congreso de la República como la 

misión y visión están detallados en el título I y los Objetivos Institucionales Generales 

se encuentran descritos en el título 11. 

Los comentarios de ingresos y egresos, que incluye el análisis de los logros 

obtenidos, la identificación de los problemas presentados y las propuestas de las 

medidas correctivas realizadas o por realizar, están explicados en los títulos 111 y IV, 

respectivamente. 

Las justificaciones a las variaciones de las actividades mayor o igual al 10% y 

comentarios a proyectos con un monto mayor a los 500,000 Nuevos Soles, es 

expuesta en el titulo V. 

Por último, en anexo adjunto se presenta la producción legislativa del periodo y los 

reportes del "Aplicativo Informático web para la Evaluación Anual de los 

Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuesta! 2014, que en resumen da 

como resultado el valor del indicador de gestión de 0.968. 

1 Artículo 2º 

y 3º del Reglamento del Congreso
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Representa, legisla y ejerce control parlamentario en cumplimiento de la
Constitución Política del Perú, en defensa de la persona humana y en procura de
la gobernabilidad del país. Para el mejor desempeño de sus funciones y
atribuciones. despliega y amplía capacidades que le permitan comunicación
interactiva con la ciudadanía y el seguimiento efectivo de las políticas públicas en
los tres niveles de gobierno.

Visión:

Ser la institución fundamental del sistema democrático, valorada por la
ciudadanía, por la transparencia, calidad y efectividad en el ejercicio de sus
funciones y atribuciones. que reúne. simboliza y lidera la representación nacional,
en búsqueda del desarrollo integral del país.

11. OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

Objetivo Estratégico General 1.- Mejorar la calidad de los procesos legislativos
e implementar el control de aplicación y vigencia de la ley, así como fortalecer
capacidades en apoyo del control parlamentario de los tres niveles de gobierno y
la presencia institucional del Congreso de la República, mejorando los niveles de
confianza de la ciudadanía.

Objetivo Estratégico General 2.- Mejorar la gestión de recursos humanos y la
efectividad operativa en la administración de los recursos del Congreso.

111.COMENTARIOS DE INGRESOS:

a) Logros Obtenidos:

Fuente de Financiamiento, Recursos Directamente Recaudados:

La fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados del
Presupuesto de este Pliego para el presente año, que comprende las
actividades "Gestión Administrativa", "Información y Participación" y
"Legislación", generó una captación de recursos ascendente a SI.

2'891,730.30

El origen de estos recursos, corresponde básicamente al saldo de balance del
ejercicio anterior por SI. 2'514,772.73 (87%), a la venta de publicaciones del
Fondo Editorial por SI. 222,289.00 (8%) y por multas, sanciones y otros
ingresos diversos, por SI. 304,314.17 (5%).
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Fuente de Financiamiento, Donaciones y Transferencias: 

El ingreso en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias fue de 
S/.52,211.35, importe que corresponde al saldo de balance del año 2013, e 
incluye recursos remanentes del programa "Ver para Creer", un aporte del 
Banco de Comercio S.A. para el evento "Gotitas de Amor", un saldo que 
proviene del año 2009 de la Empresa Telefónica del Perú, y recursos del 
premio IBERMUSEOS ganado por el Museo Afroperuano del Congreso de la 
República. 

b) Identificación de problemas presentados:

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar o realizadas en el periodo:

En este período evaluado no es aplicable

IV. COMENTARIO DE EGRESOS:

a) Logros Obtenidos:

La Función Legislativa, estuvo orientada a promover leyes destinadas al

v-s• \ cumplimiento de las Políticas de Estado contenidas en los 04 Ejes Temáticos
LOR s � , del Acuerdo Nacional: Democracia y Estado de Derecho, Equidad y Justicia

/ Social, Competitividad del País, y Estado Eficiente, Transparente y 
� ..... 

Pbnti�\\t' Descentralizado. 

En esa línea, se aprobaron 112 leyes y 50 Resoluciones Legislativas (40 del 
Poder Ejecutivo y 10 del Congreso de la República); entre las leyes más 
destacadas tenemos: Ley Nº30230 "Ley que Establece Medidas Tributarias, 
Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y 
Dinamización de la Inversión en el País", Ley Nº 30237 "Ley que deroga el 
Aporte Obligatorio de los Trabajadores Independientes", Ley Nº 30250 "Ley 
que modifica la Ley 26295, que crea el Registro Nacional de Detenidos y 
Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva, para Incorporar a los 
Niños y Adolescentes en Condición de Detenidos", Ley Nº 30220 "Ley 
Universitaria", Ley Nº 30224 "Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad 
y el Instituto Nacional de Calidad", Ley Nº30223 "Ley que Adecúa la Ley 
28621, Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, según la 
Delimitación Marítima entre la República del Perú y la República de Chile, 
realizada por el Fallo de la Corte Internacional de Justicia del 27 de Enero de 
2014", Ley Nº 30228 "Ley que modifica la Ley 29022, Ley para la Expansión 
de Infraestructura en Telecomunicaciones", Ley Nº 30281 "Ley de 
Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2015", y Ley N º 30296 
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"Ley que Promueva la Reactivación de la Economía", entre otras, (Ver Anexo 

Nº09). 

A fin de asegurar mejoras en la elaboración y/o aprobación de estas leyes y 

fortalecer de calidad y uniformidad procedimental de los dictámenes e 

informes que se aprueban, el Congreso ha elaborado "Indicadores de Calidad 

para medir y hacer seguimiento a las normas legislativas en cada etapa de los 

Procesos Legislativos" y "Metodología de Análisis de Precedentes 

Legislativos". 

Así también, se ha concluido con la elaboración de un "Calendario Legislativo 

Documentado", que recoge fechas tomadas de la Constitución Política, 

Reglamento del Congreso y Leyes que establecen la obligatoriedad de 

algunas instituciones públicas de informar o dar cuenta al Congreso de la 

República; asimismo, se ha relanzado el "Archivo Digital de la Legislación del 

Perú", donde se pone a disposición de los congresistas, comisiones y público 

en general todas las Constituciones, Leyes y Reglamento del Congreso, 

desde 1823. 

Con la finalidad de estandarizar formatos, antecedentes, contenidos, normas 

y estilos de redacción, se ha formulado la "Guía para la Elaboración de 

Informes de Investigación"; se ha iniciado también, la segunda fase del 

proyecto "Sistema Integrado de Gestión Parlamentaria - SIGEP", que consiste 

en la automatización de los procesos parlamentarios, establecer la 

herramienta de gestión tipo BPM y obtener un gestor de contenidos. 

Así mismo, se encuentra en la etapa de sistematización el "Sistema de Trámite 

Documentario - SITRADOC" y el "Sistema de Registro de Estadística de Leyes 

Aprobadas y/o Exoneradas en Segunda Votación y Leyes Observadas por el 

Poder Ejecutivo"; con estos productos se optimizará la gestión parlamentaria 

y los procesos del Servicio Parlamentario. También se ha digitalizado las 

transcripciones de las sesiones de las ex cámaras legislativas del periodo 

legislativo 1985-1990 y 1990-1992, a fin de otorgar una mayor autenticidad y 

veracidad de las intervenciones de los congresistas en las sesiones públicas 

y secretas donde participan. 

A fin de contar con mayor conocimiento, en las distintas líneas de trabajo 

legislativo, el Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios, impartió 

cursos al personal de la Organización y Servicio Parlamentario, como: 

"Derecho Constitucional", "Procedimiento Legislativo Ordinario", 

"Procedimiento Legislativo Especial", "Bases del Proceso Parlamentario", 

"Teoría del Estado y Teoría de la Constitución", "Criterios y Métodos de 

Interpretación Jurídica". 

También realizó conferencias sobre, "Derecho Penal Constitucional" e 

"Interpretación Constitucional", que han tenido como objetivo propiciar una 
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mejor comprensión de los procedimientos e instrumentos parlamentarios y 
prerrogativas funcionales del Parlamento Nacional. 

Por otro lado, se ha publicado, tanto en versión impresa como virtual 4 
ediciones de la revista "Cuadernos Parlamentarios", con artículos 
especializados en la temática parlamentaria, reseña de los libros editados por 
el Fondo Editorial del Congreso y leyes y resoluciones legislativas 
promulgadas. 

En lo relacionado a la Función de Fiscalización y Control Político, se 
invitó a informar a los Ministros de Estado sobre diversos temas relacionados 
a sus gestiones en 239 oportunidades, 127 corresponden a la asistencia al 
Pleno del Congreso y Comisión Permanente y 112 a Comisiones Ordinarias; 
asimismo, con la finalidad de solicitar información que les permita el 
esclarecimiento de hechos o tener elementos de juicio para tomar decisiones 
adecuadas en el ejercicio de sus funciones, los congresistas presentaron 515 
"Solicitud de Información" al Poder Ejecutivo y a otros organismos de la 
administración pública. 

Los Presidentes del Consejo de Ministros: Sr. René Cornejo Díaz y Sra. Ana 
Jara Velásquez, solicitaron la cuestión de confianza al Pleno del Congreso, 
quien luego del debate y votación se aprobó la "Investidura del Consejo de 
Ministros", para ambos Presidentes; del mismo modo, se aprobaron 12 
procedimientos de "Interpelación a los Miembros del Consejo de Ministros" y 
9 solicitudes de "Estaciones de Preguntas y Respuestas" a los miembros del 
Poder Ejecutivo. 

La Comisión de Ética Parlamentaria, con la finalidad de promover la ética 
parlamentaria y prevenir actos contrarios a la misma, luego de escuchar y 
analizar los descargos de los congresistas sometidos a procesos, acordó la 
suspensión de 120 días a tres congresistas por infracción al Código de Ética 
Parlamentaria. 

Se crearon 4 comisiones investigadoras: Por las presuntas irregularidades y 
actos de corrupción del Gobierno Regional de Ancash; por el proceso de 
transferencia de terrenos del Hospital Herminio Valdizan y hechos vinculados 
a Rodolfo Orellana; por las presuntas actividades ilícitas de Martín Belaunde 
Lossio para obtener irregularmente contratos a favor de empresas vinculadas 
a él, y la posible vinculación con altos funcionarios del estado, y la última, 
encargada de investigar y determinar la influencia del narcotráfico en los 
partidos políticos, en movimientos regionales y locales. 

Así mismo, se encuentra en la etapa de sistematización, el "Sistema para 
Seguimiento y Registro de los Procedimientos y Sanciones de Levantamiento 
de Inmunidad y Ética Parlamentaria, Denuncias Constitucionales, Comisiones 

6 
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Especiales y Comisiones Investigadoras", igualmente con este producto se 

mejorará la gestión de fiscalización y control parlamentario. 

En lo que respecta a la Función de Representación, los congresistas en 

cumplimiento de la denominada "Semana de Representación", efectuaron 

viajes y visitas a sus jurisdicciones de origen, con la finalidad de mantenerse 

comunicados con los ciudadanos y las organizaciones sociales, conocer sus 

preocupaciones, necesidades, atender las denuncias, fiscalizar a las 

autoridades, contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y 

los entes del Poder Ejecutivo e informar regularmente sobre su actuación 

parlamentaria; los mismos, que fueron plasmados en los informes de viajes 

de representación presentados por los congresistas. 

Un eje central de esta función es la relación congresista-ciudadano, que ha 

sido fortalecida y dotada de todos los medios que tiene disponible la 

institución, de ahí que se explica la realización de foros, conversatorios, 

programas de televisión, audiencias, entre otras actividades; que promueven 

los congresistas en las instalaciones del Congreso en Lima y en las demás 

ciudades del país. 

De la misma forma se han reforzado los canales de comunicación con los 

gobiernos regionales, locales e instituciones de nuestra sociedad, para 

fortalecer sus competencias y capacidades mediante el dictado de 8 cursos 

de Proyecto de Inversión Pública, 5 presenciales y 3 cursos virtuales; un curso 

"Control Gubernamental y la Responsabilidad en la Gestión Pública" y el curso 

"Gestión Municipal y Desarrollo Local", en Lima. Estas capacitaciones, 

ayudarán a mejorar el desempeño de sus gestiones. 

Así también, se han elaborado CD Multimedia mensuales con información 

sobre los proyectos de inversión pública, ratios sociales, programas sociales 

y de seguridad ciudadana de cada Región; estos indicadores sirven como 

material de consulta para los viajes de representación que realizan los 

congresistas a sus regiones de origen. 

Se han publicado 2 ediciones de la "Revista Enlace Regional", con datos 

económicos y sociales que explican el desarrollo económico de la región, y el 

análisis de las restricciones que enfrentan para acelerar el crecimiento 

económico y el "Boletín de Normas Legales", que resume estas normas 

legales que tienen importancia e impacto en los Gobiernos Regionales. 

Ambas ediciones, son difundidas a través de la intranet y la página web del 

Congreso de la República. 

Mediante la Cooperación Internacional, se ha formalizado el proyecto 

"Fortalecimiento de la Gobernabilidad y de la Representación del Congreso", 

que se enmarca en el convenio suscrito entre el Gobierno del Perú y el PNUD; 

el "Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre el Congreso de la 

7 
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República y la Fundación HANNS SEIDEL de Alemania", que facilitará la 

colaboración entre las partes en cuestiones de interés mutuo orientados al 

servicio de la democracia, la paz, el desarrollo, la educación política y 

constitucional. 

En relación a las actividades de Participación Ciudadana, se realizaron 

capacitaciones y plenarios en los programas: Parlamento Joven (23), 

Parlamento Escolar (22) y Parlamento Universitario (21 ); promoviendo 

espacios de discusión mediante prácticas democráticas entre 5,521 jóvenes 

seleccionados de las distintas circunscripciones electorales del país. 

Asimismo, con el propósito de realizar una campaña de concientización entre 

los ciudadanos de todo el país, se ha fortalecido el programa "Terrorismo 

Nunca Más", con la producción de un documental que se transmite por 

televisión y la realización de 34 eventos en diferentes ciudades del país, 

llegando a capacitar a 8,009 participantes. 

Del mismo modo, se ha formulado instrumentos de formación ciudadana 

orientados a niños peruanos, que les permite conocer y valorar a la ciudadanía 

y a la democracia como factores esenciales de la sociedad. En ese sentido, 

se ha diseñado historietas interactivas para niños de 6 a 11 años, que motiva 

la lectura y el aprendizaje cívico sobre el Parlamento; se ha formulado la 

"Constitución para Niñ@s", tanto impresa como virtual y busca de manera 

didáctica que conozcan sus deberes y derechos ciudadanos; y la historieta 

"Qué quiero ser cuando sea grande", que busca orientar la vocación de 

congresista en los niños. 

Por otro lado, se ha estado en contacto permanente con los medios de 

comunicación para la difusión de notas de prensa y coordinaciones para 

entrevistas con los congresistas. Así mismo, el canal del congreso ha 

trasmitido los programas de televisión, como "Agenda Parlamentaria", "Voz 

Ciudadana", "Mi Región" "Bitácora Económica", etc., que permiten a los 

congresistas informar sobre el desarrollo de sus actividades diarias, los 

debates en las comisiones y en el Pleno. Adicionalmente, se ha hecho uso de 

redes sociales como: "Facebook", "YouTube" y 'Twitter", para difundir 

información, comentarios, videos, programas, noticieros, tweet y fotos. 

Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional - USAID, se organizó el curso "Herramientas para una mejor 

cobertura periodística del Congreso de la República", dirigido a los periodistas 

del Círculo de Cronistas Parlamentarios encargados de cubrir diariamente las 

noticias en la Institución. 

La Biblioteca del Congreso, ha creado la "Alerta Bibliográfica" para tener una 

mayor fluidez de información bibliográfica en temas relacionados con la 

agenda legislativa y el trabajo de las comisiones. También, se está 
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implementando el "Manual de Procedimiento de Digitalización del Material 
Bibliográfico" y se ha capacitado al personal de la institución en el uso de los 
servicios y productos puestos a su disposición por la Biblioteca. 

En lo que respecta a la Política de Equidad de Género, se encuentra 
perfeccionando la tipificación de los delitos contra la mujer, la protección 
contra la violencia familiar, la mejora de los códigos de protección de los niños, 
la prevención, y sanción del hostigamiento, entre otras disposiciones. 

En ese marco, se promulgaron leyes como: Ley Nº 30162 "Ley del 
Acogimiento Familiar", Ley Nº 30251 "Ley que Perfecciona la Tipificación del 
Delito de Trata de Personas", Ley Nº30262 "Ley que modifica el Código de 
Ejecución Penal, la Ley Contra el Crimen Organizado, la Ley Contra la Trata 
de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes", Ley 30275 "Ley que modifica la 
Ley 26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, para Prohibir la 
Posesión y Uso de Armas de Fuego a los Sentenciados por Violencia 
Familiar", Ley Nº 30159 "Ley que modifica los artículos 3º y 4º de la Ley 28803, 
Ley de las Personas Adultas Mayores" y Ley Nº 30292 "Ley que modifica el 
Artículo 92º del Código de los Niños y Adolescentes y el Artículo 472º del 
Código Civil sobre Noción de Alimentos" entre otras. 

Se realizaron Audiencias Públicas Descentralizadas, promovidos por la 
Comisión de la Mujer y Familia y la Mesa de Mujeres Parlamentarias, en las 
ciudades de Tumbes, lquitos, Cusco, Arequipa, Manchay y Ayacucho, donde 
se trataron temas como: "Participación Política de la Mujer", "Problemática y 
Perspectivas de Solución a la Trata de Personas", y "Solución a la 
Problemática de la Violencia de la Mujer y Feminicidio en la Región del 
Cusco"; así mismo, se desarrollaron tres eventos: "Igualdad de Derechos y 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad", el "Día Internacional de 
la no Violencia Contra la Mujer" y "Retos y Desafíos para la Mujer en la Gestión 
Municipal". 

En lo que respecta a las Actividades Administrativas, se aprobó la 
actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio 
Parlamentario del Congreso de la República (TUPA), la Directiva Nº01-2014-
DGP/CR "Desarrollo de los Recursos de Información Administrados por la 
Biblioteca César Vallejo del Congreso", la actualización de la Directiva Nº 05-
2012-DGA/CR "Procedimientos para la Asignación, Uso y Control de los 
Vehículos del Congreso de la República", la Directiva Nº 02-2014-DGP/CR 
"Préstamo de los Recursos de Información de la Biblioteca César Vallejo del 
Congreso", Directiva "Procedimientos para la Canalización de la Cooperación 
Internacional en el Congreso de la Republica", aprobada por el Acuerdo Nº

227-2013-2014/MESA-CR.

9 
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De la misma forma, se aprobaron procedimientos técnicos administrativos
PTA como: "Procedimientos para la Tramitación Interna y Control de los 
Pedidos de Información y su Reiteración en el Área de Despacho 
Parlamentario", "Procedimientos de Gestión de Difusión y Publicación del 
Centro de Capacitación de Estudios Parlamentarios-CCEP", "Procedimientos 
del Parlamento Joven", "Procedimientos de Foros Legislativos Virtuales; entre 
otros. 

Se actualizaron los procesos de los grupos funcionales, Remuneraciones, 
Beneficios y Liquidaciones, y Registro y Control; se elaboraron los perfiles de 
puestos y se definieron las políticas para convocar, conservar y desarrollar al 
personal. 

Se dio cumplimiento al Plan Anual de Control 2014, habiéndose efectuado 
acciones de control, entre las que podemos mencionar: "Examen Especial a 
los Gastos por Remuneraciones del Personal Contratado bajo el Régimen 
Laboral del D. L 276", "Examen Especial a los Procesos de Contratación de 
Bienes, Servicios y Ejecución de Obras", "Examen Especial a los Procesos de 
Contratación de Servicios para la Atención de Alimentos en Eventos 
realizados por el Congreso, "Examen Especial a la Administración de los 
Seguros Patrimoniales", "Examen Especial a los Derechos 
Pensionarios/Derechohabientes por Viudez, derivados de la aplicación de la 
Ley Nº 20530" y "Examen Especial al CAFAE del Congreso de la República". 

Asimismo, se ejecutaron actividades de control, como: Veedurías a 
"Adquisiciones de Bienes", "Contrataciones de Servicios", "Ejecución de 
Obras", "Bajas de Activos", "Actas de Incineración de Documentos", "Actas de 
Entrega de Donaciones", entre otras. De la misma forma, se procedió a 
formular los informes de seguimiento de medidas correctivas y de procesos 
judiciales en el marco de Directiva Nº 014-2000-CG/B150 "Verificación y 
Seguimiento de Implementación de Recomendaciones Derivadas de 
Acciones de Control" 

Por el lado de las tecnologías de información, se ha desarrollado la primera 
etapa del proyecto "Sistema de Control Presupuestario", solicitado por la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República; y con la finalidad 
de mejorar el Sistema de Gestión Institucional y de Control, se ha puesto en 
funcionamiento dos aplicaciones web en la intranet: Consulta de Asistencia, y 
Buzón de Sugerencias y Reclamos; asimismo, se procedió a la adquisición de 
2 licencias de software de desarrollo "Sybase Power Builder Enterprise" y una 
UPS de 5kva, y a la renovación de licencias de Backup de Usuarios y 
Symantec Endpoint Protection para seguridad de la información. 

A fin de mejorar la atención administrativa en el marco del convenio suscrito 
con la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, el Congreso de la 
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República contrató a dos gerentes públicos: al Jefe del Departamento de 

Logística y al Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, quienes con 

la experiencia y calificaciones que poseen, coadyuvarán a una adecuada y 

eficiente administración de los recursos presupuestales y tecnológicos. 

Se culminó la obra "Construcción del Edificio Abancay-Simón Rodríguez

Ancash", en lo que respecta a los pagos de las valorizaciones y liquidación 

final de la obra y de la supervisión, quedando pendiente para el próximo año 

lo relacionado al equipamiento complementario en audio, video y seguridad; 

asimismo, se encuentra en proceso de culminación la obra "Construcción de 

Oficinas de Seguridad Subterránea en la Plaza José Faustino Sánchez 

Carrión", la misma que será habilitada para el uso de recepción y atención al 

ciudadano que visita el Palacio Legislativo; cumpliendo de esta manera con 

una etapa más del "Proyecto de Integración de la Infraestructura Inmobiliaria 

del Congreso de la República". 

Se estima que los demás proyectos de inversión, cuya ejecución estaban 

programados para el presente año, sean ejecutados en el año 2015, en el 

marco del segundo párrafo de la Nonagésima Segunda Disposición 

Complementaria Final de la Ley Nº30281 Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2015. 

Identificación de Problemas Presentados 

Para la ejecución de las actividades realizadas durante el presente año, se 

presentaron algunas limitaciones, que detallamos a continuación: 

1. El Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, carece de

funcionalidades que no permite la integración de información entre las

diferentes oficinas usuarias de la Institución ni con el Sistema Integrado de

Administración Financiera - SIAF, del Ministerio de Economía y Finanzas.

2. Existencia de una alta rotación de personal profesional y técnico que no

permite dar continuidad a la gestión de las diferentes unidades orgánicas

del Servicio Parlamentario, principalmente de la Dirección General de

Administración.

3. La herramientas tecnológicas (hardware y software) actuales no permiten

una adecuada gestión procesal parlamentaria, ni el control de los diferentes

procesos que realiza el Servicio Parlamentario en apoyo a la Organización

Parlamentaria.

4. Dispersión de inmuebles destinados a despachos congresales y sedes

administrativas, respecto al Palacio Legislativo, genera ineficiencia

organizacional, pérdida de productividad por traslado entre edificios,

11 
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inadecuada atención a los usuarios internos y externos, así como riesgos 
en la seguridad de los congresistas y trabajadores. 

5. Bajo nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC, y del Plan
Anual de Capacitación, afecta el cumplimiento de las metas de las demás
unidades orgánicas y el desarrollo profesional del personal.

c) Medidas Correctivas:

Las medidas correctivas que se proponen son las siguientes:

1. Mejorar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA,
implementando funcionalidades que puedan integrar la información que
procesan las diferentes áreas usuarias, permitiendo una mejor gestión
administrativa, confiable, eficaz y moderna.

2. Establecer una política de personal basada en la meritocracia, que
promueva su permanencia para dar continuidad a las funciones que le
corresponde cumplir al Servicio Parlamentario.

3. Se requiere renovar los equipos informáticos {hardware) e integrar y
actualizar los software que permitan una mayor fluidez y eficiencia en los
procesos que realiza la Institución.

4. Se continúe con la ejecución de los proyectos de infraestructura
considerados en el "Proyecto de Integración de la Infraestructura
Inmobiliaria del Congreso de la República".

5. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del Plan
Anual de Contrataciones y del Plan Anual de Capacitación, con la finalidad
de mejorar la gestión de los recursos presupuestales asignados y capacitar
al personal para el mejor desempeño de sus funciones.

V. JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES Y
COMENTARIOS A PROYECTOS CON UN MONTO MAYOR A LOS 500,000
NUEVOS SOLES:

a) Justificación de las Variaciones Mayor o Igual al 10%

En la Actividad Acciones de Control y Auditoría, la variación {disminución)
de recursos en el Presupuesto Institucional Modificado {PIM) respecto al
Presupuesto Institucional de Apertura {PIA) fue de 25.01 %, debido a
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático aprobadas
por las Resoluciones Nº 086 y 137-2013-2014-0M/CR y las Resoluciones Nº

12 
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002, 020, 025 y 040-2014-2015-0M/CR, para ser transferidas a las 

actividades Gestión Administrativa y Apoyo a la Gestión. 

En lo que respecta a los siguientes proyectos: 

• Construcción del Edificio Abancay-Simón Rodríguez-Ancash; este

proyecto tuvo una variación (incremento) de S/.2'179,745.00 (100%)

respecto al PIA. De ese monto, S/.1'875, 167.00 corresponde a la

incorporación vía crédito suplementario aprobado con la Resolución N º

010-2013-2014-P/CR, y S/.304,578.00 a modificaciones presupuestarias

en el nivel funcional programático aprobadas con las Resoluciones N º 

002, 011 y 040-2014-2015-0M/CR.

• Infraestructura Inmobiliaria del Congreso de la República; la variación

(incremento) de este proyecto respecto al PIA fue de S/.2'450,00.00

(100%); el mismo que fue incorporado vía crédito suplementario,

aprobado con la Resolución Nº 010-2013-2014-P/CR. Este proyecto está

desagregado en:

- Sistema Contra Incendio del Palacio Legislativo por S/. 720,000.00
- Implementación de Seguridad en Inmuebles del Congreso

S/.715,000.00
- Reforzamiento Estructural del Palacio Legislativo por S/.1 '015,000.00

• Construcción de Edificio Legislativo situado entre las avenidas Abancay

Junín; la vanac,on (incremento) de este proyecto fue de

S/.22'642,311.00 (100%) respecto al PIA. El monto de S/.13'912,895.00

fue incorporado vía crédito suplementario, aprobado por Resolución Nº 

010-2013-2014-P/CR y S/.8'729,416.00 por modificaciones

presupuestarias en el nivel funcional programático, aprobadas con las

Resoluciones Nº 086 y 106-2013-2014-0M/CR.

• Construcción Edificio Cooperativa - Playa; se previeron recursos para la

formulación del Expediente Técnico de este proyecto por S/.135,292.00.

La previsión corresponde a una variación (incremento) de 100% del PIA

y fue efectuada mediante modificaciones presupuestarias en el nivel

funcional programático aprobada con la Resolución Nº 106-2013-2014-

0M/CR.

• Construcción Edificio Representación; se previeron recursos para la

formulación del Expediente Técnico de este proyecto por S/. 58,292.00.

La previsión corresponde a una variación (incremento) de 100% del PIA

y fue realizada a través de modificaciones presupuestarias en el nivel

funcional programático aprobada con la Resolución Nº 106-2013-2014-

0M/CR.

13 

; 

\� 



•..:..• r1Ku 
r • ., 

:;:ir¡i::: 
CONGRESO 
_.,..,_ 

REPÚBLICA 

. .  - - . 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
- . 

• Construcción Playa Subterránea Plaza Bolívar; se previeron recursos

para la formulación del Expediente Técnico de este proyecto por

S/.638,221.00, monto que constituye una variación (incremento) de

100% del PIA. Con la Resolución Nº106-2013-2014-0M/CR le fue

aprobado inicialmente el monto de S/.1 '000,000.00 y con las

Resoluciones Nº002, 011 y 040-2014-2015-0M/CR, se le disminuyó en

S/.361,779.00, para ser transferidos a otros proyectos. Todas las

resoluciones corresponden a modificaciones presupuestarias en el nivel

funcional programático.

b) Proyectos con monto mayor a los S/. 500,000

• Construcción del Edificio Abancay-Simón Rodríguez-Ancash:

Logros Obtenidos:

Este proyecto con código Nº 2150013, le fue asignado un PIM de SI.

2'179,745.00 y ha tenido un avance de ejecución del 100% de su meta

anual programada.

Identificación de Problemas Presentados:

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados

Propuesta de Medidas Correctivas:

En este periodo evaluado no es aplicable

• Infraestructura Inmobiliaria del Congreso de la República:

Logros Obtenidos:

A este proyecto le fue asignado un PIM de S/.2'450,000.00 y fue
desagregado en los siguientes proyectos:

- Sistema Contra incendio del Palacio Legislativo, por S/. 720,000.00

- Implementación de Seguridad en Inmuebles del Congreso SI. 715,000.00

- Reforzamiento Estructural del Palacio Legislativo, por SI. 1 '015,000.00

Estos tres proyectos no ejecutados en el 2014, fueron diferidos e 

incorporados al presupuesto del año 2015, en el marco del segundo párrafo 

de la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº

30281, Ley del Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 2015. 

Identificación de Problemas Presentados: 

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados 
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• Construcción de Oficinas de Seguridad Subterránea en la Plaza JFSC:

Logros Obtenidos:

A este proyecto le fue asignado un PIM de SI. 2'867,468.00 y tuvo un

avance en su ejecución del 96% de su programación anual.

Identificación de Problemas Presentados:

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados

Propuesta de Medidas Correctivas:

En este periodo evaluado no es aplicable

• Construcción de Edificio Legislativo situado entre las Avenidas
Abancay-Junín:

Logros Obtenidos:

Proyecto con un PIM de SI. 22'642,311.00, no ejecutado en el 2014 y ha

sido diferido e incorporado al presupuesto del año 2015 en el marco del

segundo párrafo de la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria

Final de la Ley Nº 30281, Ley del Presupuesto del Sector Público Año Fiscal

2015

Identificación de Problemas Presentados:

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados

Propuesta de Medidas Correctivas:

En este periodo evaluado no es aplicable

• Construcción Playa Subterránea Plaza Bolívar

Logros Obtenidos:

Proyecto con un PIM de SI. 638,221.00, al igual que el proyecto anterior,

ha sido diferido e incorporado al presupuesto del año 2015 en el marco del

segundo párrafo de la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria

Final de la Ley Nº 30281, Ley del Presupuesto del Sector Público Año Fiscal

2015.
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No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados 

Propuesta de Medidas Correctivas: 

En este periodo evaluado no es aplicable 

VI. ANEXOS:
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VI. ANEXOS

Reportes de Evaluación Presupuestaria del Año 2014: 

• Anexo 1: Responsables de la Evaluación

• Anexo 2: Resumen del resultado del Indicador de Gestión
• Anexo 3: Resumen de Ingresos

• Anexo 4: Resumen de Egresos

• Anexo 5: Comentario de Ingresos

• Anexo 6: Comentario de Egresos

• Anexo 7: Actividad/Proyectos con una Variación Mayor o Igual al 10%
• Anexo 8: Proyectos con un Monto Mayor a SI. 500,000.00
• Anexo 9: Relación de Leyes y Resoluciones Legislativas
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Datos del Responsables 

Nombres 

Fernando Max 

Cargo 

INGRESO DEL RESPONSABLE 

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Nombres 

Jesús Miguel 

Cargo 

Especialista en Planificación 

DATOS DEL REGISTRADOR 

http://dnpp.mef.gob.pe/appsdnpp/Controller 

Apellidos 

Flores Sifuentes 

Correo 

fflores@congreso.gob.pe 

Apellidos 

Vigil Mancini 

Correo 

mvigil@congreso.gob.pe 
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Resumen del Resultado del Indicador de Gestión Página I de 1 

ESTADO Ofl PROCESO: COUCLUIDO FECHA DE CIERRE: 10/04/2015 06:05 FECHA DE CONSULTA: 10/04/2015 06: 15 

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 2014 
-------- ·-----

ENTIDAD: 28028 , COflGRESO DE LA REPUBLICA 

l.• HJSION INSTITUCIONAL 
Representa. legisfcl y eJerce control p.arl,>mtnt,1no en cumphmitnto de la Const1tu<J6n Polítk:a dtl Pc,ú, tt1 <1etens.l ch� le\ pe1son<11 hurnM.a y en procut.t de Id qobernabih<fad del p.,:,is, Pc1ra el meJor deSempet.o de 
sus tunciOMS y .ltrlbuoones, dc-Splieg;, y :,mpli.:ii t.!lp.\cid.\d� que lt perm1tc\O comunlcación lnterclcttvcl con lt1 c,u<S..ldanlc1 y ci s.e9u1miento tfe-clt'o'O de 1,;1s potitic.ts r,úbliCM tn los tret nivcle5 de gobierno. 

2,• OBJETIVOS INSTnuctONALES 
PR10A NOMUIU, DU OUJ(l lVO 

l. Mejorar l.> calid.)d de los procc-sos l�isl.:ittvos c-1mplemcnt.lr et cont,01 de .\plic.;,d6n y v,gc-noa de 1,\ ley, asi como fo,talecer '"'P""-id.aóe'S en o,poyo det conuo1 pa11.1mentario de 1os tres 
niveles de gobierno y la presencia in$.t11udona1 oe1 Con9,e5,o oe la R.e,pVblica. meJotando ios nlveits. oc conf1drua de! 1..1 <iud.xtani.l. .689 

.311 2. Mt'JOr..lr' l.> 9Mt16n dt- reCUrSM hum.1nos y l.) clc<trvl(S.)d oper.ltlva en ta Mm1ni!.trao6n de los reo.1tsos CO.f'W)tes.o. 

3.· PROG, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

COtlSlRUCCIOtl f01nc10 COOPfltAl!VA • PLAYA 
COHSTRUCOON Eornc10 R.EPRESEUTACJOU 

f'UOC· PROY / ACT 

IIIFAAESTRUCTUAA IIIM061LIARIA DEL COflGRESO DE LA RCPUDUCA 

9002. 2191082 
9001. 2191083 
9002. 2158585 
9002. 2164834 
9002. 2191084 
9002. 21SOOll 
9002. 2164835 
9001. 5000006 
9001. 5000921 
9001. 5000003 
9002. S000617 
9002. 5000879 
9002. S001156 

COIISlRUCCION DE OFICJIIAS DE SEGURIDAD SUBTERAAflEAS Etl LA P\.AZA )OSE FAUSTIUO SAUCHEZ CARRIOU DEL PALACIO LEG1SLAltVO 
COflSTRUCCION PLAYA SUBTERIWIEA PLAZA 60UVAA 
COHSTR.UCOOfl DE EDlrtCIO ABAflCAY • SIHOU R.ODRIGUEZ • AUCASU 
COIISTRUCCIOtl DE EOlflCID LEGISTAVO SITUADO ErHRE LA AV . AOANCAY Y El JR . JUfllll • CERCADO DE llHA 
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 
LEGISlAOOH 
GESTIOH AOMllllSTRAJlVA 
COHTROL POLJTJCO 
lllíORMACIOU Y PARTICIPACION 
REPRESEtHAOON 

4,• ASOCIACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON LOS OBJETIVOS ESTRATtGICOS 
PROG·PfWV/ACf ·íuOlvGn, Ol\). 1 
9002. 2191081 • 01•001·0001 .001 
9002. 219108) • 01·001·0001 .001 
9002. 2158585 • 01•001·0001 .007 
9002. 2164834, 01-001-0001 .008 

9002. 2191084 · 01·001·0001 .002 
9002. 21S001) • 01·001·0001 .006 
9001. 216-1835 • 01,001-0001 .06S 
9001. 5000006 • 01-006·0012 .000 
9002. 5000921 · 01-001·0001 .566 
9001. 5000003 · Ot-006-0008 .000 
9002 . 5000617 • 01•001•0001 .115 
9002. 5000879 · 01·001·0001 .099 
9002. 5001156 • 01•001•0001 .IJO 

INDICADOR OE GESTIÓN OBTENIDO: .97 

http://d npp. mef.gob. pe/appsdnpp/sgp/eval/rep _ rem ision .jsp 

00). l 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.020 

.000 
.980 
.000 
.000 
.000 

ruNOOr� UlVJSJONGMUllO ... ���L 
01 001 0001 .00 
01 001 0001 .oo 
01 001 0001 .00 
01 001 0001 95.56 
01 ºº' 0001 .00 
01 001 0001 100.00 
º' 001 0001 .00 
01 006 0012 115.00 
01 001 0001 98.96 
01 006 0008 96.76 
01 001 0001 IIS 00 
01 001 0001 114.19 
01 001 0001 113.07 

10/04/2015 
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Reporte de Ingresos Página l de l 

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE: 10/04/2015 06:05 FECHA DE CONSULTA: 10/04/2015 06: 16 

------ ------- -----

RESUMEN DE LOS INGRESOS 

ENTIDAD : 28028 - CONGRESO DE LA REPUBLICA 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 PIA 1 PIM 1 
!TOTAL POR FUENTES 564 000 564 000 

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 564 000 564 000 
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS o o 

GENERICA D E  INGRESO 1 PIA 1 PIM 1 
!TOTAL DE INGRESOS 564 000 564 000 

3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 308 000 308 000 
1 VENTA DE BIENES 308 000 308 000 

S OTROS INGRESOS 256 000 256 000 
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD o o 

2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS o o 

5 INGRESOS DIVERSOS 256 000 256 000 

9 SALDOS DE BALANCE o o 

1 SALDOS DE BALANCE o o 

Nota: 

----- ·-. 

EJECUCION IEJEC/IEJEC/ 
PIA PIM 

2 943 941.6 
2 891 730.3 513 513 

52 211.35 o e

EJECUCION IEJEC/IEJEC/ 
PIA PIM 

2 943 941.65 
222 289 
222 289 72 72 

154 668.57 
5 022.97 o e

82 394.11 o e

67 251.49 26 2( 

2 566 984.08 
2 566 984.08 o ( 

• La información mostrada ha sido obtenida del SIAF·SP, fecha de corte 02 de Marzo de 2015 

http://dnpp.mef.gob.pe/appsdnpp/sgp/eval/reportedeingreso2006.jsp l 0/04/2015 



Reporte de Gastos Página 1 de 1 

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE: 10/04/2015 06:05 FECHA DE CONSULTA: 10/04/2015 06:17 

RESUMEN DE EGRESOS 

ENTIDAD : 28028 • CONGRESO DE LA REPUBUCA 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 PIA 
1 

TOTAL POR FUENTES 496 270 114 
1 RECURSOS ORDINARIOS 495 706 114 
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 564 000 

G ENERICA DE GASTO 
1 

PIA 1 
TOTAL DE EGRESOS 496 270 114 

1 GASTO NO FINANCIERO NI PREV1510NAL 460 200 881 
I PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 304 353 039 
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 20 396 851 
3 BIENES Y SERVICIOS 94 488 286 
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 736 501 
S OTROS GASTOS 7 300 000 
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 32 926 204 

3 GASTO PREVJSJONAL 36 069 233 
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 36 069 233 

Nota: 

PIM 1 
517 773 523 

517 209 523 
564 000 

PIM 1 
517 773 523 
481 097 310 

304 490 239 
23 733 304 
91 039 368 

736 501 
7 300 000 

53 797 898 
36 676 213 

36 676 213 

EJECUCI ON 
DEVENGADO IDEV/ 

I
DEV/ IPIM/

PIA PIM PIA 
466 533 879.84 

466 064 365.52 94 90 104 
469 514.33 83 83 10( 

EJECUCION 
DEVENGADO I

EJEC/
I
EJEC/1 PIM/ 

PIA PIM PIA 
466 533 879.84 
431 437 430.74 

302 418 625.59 99 99 10( 
23 693 829.02 116 100 11€ 

83 804 648.1 89 92 9€ 
592 771.62 80 80 10( 

5 850 737.12 80 80 10( 
IS 076 819.3 46 28 163 

35 096 449.1 
35 096 449.1 97 96 102 

• La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 02 de Marzo de 2015. 
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ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE: 10/04/2015 06:05 FECHA DE CONSULTA: 10/04/2015 06: 18 

COMENTARIOS DE LOS INGRESOS 
---------

ENTIDAD : 28028 • CONGRESO DE LA REPUBLICA 

a) Logros Obtenidos 

En la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados del Presupuesto de este Pliego para el presente año, 
que comprende las actividades Gestión Administrativa, Información y Participación y Legislación, se generó una captación 
de recursos ascendente a S/. 2,891,730.30 
El origen de estos recursos, corresponde básicamente al saldo de balance de ejercicio anteriores, con S/. 2, 514,772.73 
(87%), a la venta de publicaciones del Fondo Editorial, por S/. 222,289.00 (8%) y por multas, sanciones y otros ingresos 
diversos, por S/. 304,314.17 (5%). 
Fuente de Financiamiento, Donaciones y Transferencias: 
El ingreso en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, fue de S/.52,211.35 que corresponde al saldo de 
balance del año 2013, e incluye recursos remanentes del programa Ver para Creer, un aporte del Banco de Comercio S.A. 
para el evento Gotitas de Amor, un saldo que proviene del año 2009 de la Empresa Telefónica del Perú, y recursos del 
premio IBERMUSEOS ganado por el Museo Afroperuano del Congreso de la República. 

b) Identificación de problemas presentados 

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados. 

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período 

En este periodo evaluado no es aplicable 

http://dnpp.mef.gob.pe/appsdnpp/sgp/eval/repcomingreso2006.jsp 10/04/2015 



Análisis del Gasto 

ESTADO DEL PROCESO: CONCLUIDO FECHA DE CIERRE: 10/04/2015 06:05 

COMENTARIOS DE EGRESOS 

ENTIDAD : 28028 - CONGRESO DE LA REPUBLICA 

a) Logros Obtenidos

Página 1 de 2 

FECHA DE CONSULTA: 10/04/2015 
06:21 

I ANEXO 6 ! 

En la función Legislativa, la agenda legislativa está orientada a promover leyes destinadas al cumplimiento de 
las Políticas de Estado contenidas en dentro de tos 04 Ejes Temáticos del Acuerdo Nacional: Democracia y 
Estado de Derecho, Equidad y Justicia Social, Competitividad del país y Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado, se aprobaron 112 leyes como, la Ley que establece medidas tributaria, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país y Ley que deroga el 
aporte obligatorio de los trabajadores independientes, etc. Se elaboraron Indicadores de Calidad para medir y 
hacer seguimiento a las normas legislativas en cada etapa de los Procesos Legislativos. 
Se aprobó el Calendario Legislativo Documentado, y se dispuso el Archivo Digital de la Legislación del Perú, con 
constituciones, leyes y Reglamento del Congreso, desde 1823. 
Se dictaron cursos al personal del Congreso en ¿Derecho Constitucional, ¿procedimiento Legislativo Ordinario, 
Procedimiento Legislativo Especial; como conferencias en Derecho Penal Constitucional, Interpretación 
Constitucional, para mejor comprensión de los procedimientos e instrumentos parlamentarios y prerrogativas 
funcionales del Parlamento; así como publicación de 4 ediciones de la revista Cuadernos Parlamentarios, 
especializados en la temática parlamentaria. 
En Fiscalización y Control Político, se concretó la visita de Ministros en 239 oportunidades; se contaron con 515 
pedidos de información de control político, se concedieron 12 interpelaciones 9 estaciones de preguntas y 
respuestas al Poder Ejecutivo. Así mismo se aprobó la Investidura al Consejo de Ministros para los últimos 
Presidentes del Consejo de Ministros. Así mismo se elaboraron indicadores para Investidura e Interpelación del 
Consejo de Ministros. 
En la función de Representación, en los viajes de visita a las jurisdicciones se ha establecido una relación 
congresista-ciudadano, que se explica en el Compendio Jurídico Especial que contiene información relevante de 
los gobiernos regionales y locales y la selección de normas legales de los Boletines jurídicos. También el 
desarrollo de foros, conversatorios, programas de televisión y audiencias, promovido por congresistas en Lima e 
interior del país. 
En Participación Ciudadana, se realizaron capacitaciones y plenarios en los programas: Parlamento Joven, 
Escolar y Universitario, con discusión en prácticas democráticas entre 5,521 jóvenes; también se ha fortalecido 
el Programa Terrorismo Nunca Más, Agenda Parlamentaria, Voz Ciudadana, Mi Región Bitácora Económica, etc. 
transmitida por canal del Congreso. Se está implementando el ¿Manual de Procedimiento de Digitalización del 
Material Bibliográfico. 
Respecto a la Política de Equidad de Género, se promulgaron leyes a favor de estas políticas, como: Ley del 
Acogimiento Familiar, Ley que perfecciona la tipificación del delito de Trata de Personas¿, entre otras. 

Se realizaron Audiencias Públicas Descentralizadas, en Participación Política de la Mujer, Problemática y 
perspectivas de solución a la trata de personas, y Solución a la problemática de la Violencia de la Mujer y 
Feminicidio y Participación Política de la Mujer; además de conversatorios y seminarios a trabajadoras del 
hogar, etc. 
En Administración, se aprobó el Procedimiento para la Tramitación Interna y Control de los Pedidos de 
Información y su Reiteración en el Área de Despacho Parlamentario, el Procedimiento de Gestión de Difusión y 
Publicación del Centro de Capacitación de Estudios Parlamentarios-CCEP, la actualización de los procesos de 
Remuneraciones, Beneficios y Liquidaciones y Registro y Control, elaboración de Perfiles de Puestos y políticas 
para convocar, conservar y desarrollar al personal. 
Para mejorar el Sistema de Gestión Institucional y de Control, se ha puesto en funcionamiento dos Aplicaciones 
Web "Consulta de Asistencia y Buzón de Sugerencias y reclamos. 

b) Identificación de problemas presentados 

1.EI Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, carece de funcionalidades que no permite la
integración de información entre las diferentes oficinas usuarias de la Institución ni con el Sistema Integrado de 
Administración Financiera ¿ SIAF, del Ministerio de Economía y Finanzas.

2.Existencia de una alta rotación de personal profesional y técnico que no permite dar continuidad a la gestión
de las diferentes unidades orgánicas del Servicio Parlamentario, principalmente de la Dirección General de 
Administración.

3.La herramientas tecnológicas (hardware y software) actuales no permiten una adecuada gestión procesal 
parlamentaria, ni el control de los diferentes procesos que realiza el Servicio Parlamentario en apoyo a la
Organización Parlamentaria. 

4.Dispersión de inmuebles destinados a despachos congresales y sedes administrativas, respecto al Palacio 
Legislativo, genera ineficiencia organizacional, pérdida de productividad por traslado entre edificios, inadecuada 
atención a los usuarios internos y externos, así como riesgos en la seguridad de los congresistas y trabajadores. 

5.Bajo nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC, y del Plan Anual de Capacitación, afecta el 
cumplimiento de las metas de las demás unidades orgánicas y el desarrollo profesional del personal. 

e) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período 

l.Mejorar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, implementando funcionalidades que puedan 

http://dnpp.mef.gob.pe/appsdnpp/sgp/eval/repcomgasto2006.jsp 10/04/2015 
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Integrar la información que procesan las diferentes áreas usuarias, permitiendo una mejor gestión 
administrativa, confiable, eficaz y moderna. 

2.Establecer una política de personal basada en la meritocracia, que promueva su permanencia para dar 
continuidad a las funciones que le corresponde cumplir al Servicio Parlamentario. 

3.Se requiere renovar los equipos informáticos (hardware) e integrar y actualizar los software que permitan una 
mayor fluidez y eficiencia en los procesos que realiza la Institución. 

4.Se continúe con la ejecución de los proyectos de infraestructura considerados en el ¿proyecto de Integración 
de la Infraestructura Inmobiliaria del Congreso de la República¿. 

S.lmplementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones y del Plan 
Anual de Capacitación, con la finalidad de mejorar la gestión de los recursos presupuestales asignados y
capacitar al personal para el mejor desempeño de sus funciones.

http://dnpp.mef.gob.pe/appsdnpp/sgp/eval/repcomgasto2006.jsp 10/04/2015 



Reporte de las Variaciones PIA - PIM Página 1 de 1 

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE: 10/04/2015 06:05 FECHA DE CONSULTA: 10/04/2015 06:22 

ACTIVIDADES/ PROVECTOS CON UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL 10% 

ENTIDAD : 28028 - CONGRESO DE LA REPUBLICA 

ACTIVIDAD / PROYECTO PIA PIM VARIACION 
(%\ 

001. 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 34625461 259644E 25.01 
l:xollcaclones de la variación de la actividad orovecto 
En la Actividad Acciones de Control y Auditoria, la variación (disminución)de recursos en el Presupuesto Institucional 

1 Modificado (PIM) respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue de 25.01 %, debido a modificaciones 
tiresupuestales en el nivel funcional programático aprobadas por Resoluciones Nº 086 y 137-2013-2014-0M/CR y 
Resoluciones Nº 002, 020, 025 y 040-2014-2015-0M/CR, que fueron tyransferidas a las Actividades Gestión Administrativa 
IY Aoovo a la Gestión. 

ACTIVIDAD / PROYECTO PIA PIM VARIACION 
(%) 

9002. 2150013 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO ABANCAY - SIMON RODRIGUEZ -
( 2179745 100.00 IA.NCASH 

Exollcaciones de la variación de la actividad provecto 
2 tonstrucción del Edificio Abancay-Simón Rodriguez-Ancash; este proyecto tuvo una variación (incremento) de 

p/.2'179,745.00 (100%) respecto al PIA. De ese monto, S/.ll875,167.00 corresponde a la incorporación vía crédito 
$uplementario aprobado con la Resolución Nº 010-2013-2014-P/CR, y S/.304,578.00 a modificaciones presupuestarias en 
el nivel funcional proaramático aprobadas con las Resoluciones Nº 002, 011 v 040-2014-2015-0M/CR. 

ACTIVIDAD / PROYECTO PIA PIM VARIACION 
(%) 

�002. 2158585 - INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL CONGRESO DE LA 767000( 2450000 68.06 REPUBLICA 
Explicaciones de la variación de la actividad provecto 

3 ltnfraestructura Inmobiliaria del Congreso de la República; la variación (incremento) de este proyecto respecto al PIA fue de
p/.2,450,00.00 (100%); el mismo que fue incorporado vía crédito suplementario, aprobado con la Resolución Nº 010-
12013-2014-P/CR. Este proyecto está desagregado en: - Sistema Contra Incendio del Palacio Legislativo por S/.720,000.00 

Implementación de Seguridad en Inmuebles del Congreso S/.715,000.00 - Reforzamiento Estructural del Palacio 
,_eaislativo por S/. UO 15,000.00 

ACTIVIDAD / PROYECTO PIA PIM VARIACION 
(%) 

8002. 2164835 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO LEGISTAVO SITUADO ENTRE LA AV. 
e 22642311 100.00 ló.BANCAY Y EL JR. JUNIN - CERCADO DE LIMA 

Exolicaciones de la variación de la actividad provecto 
4 :::onstrucción de Edificio Legislativo situado entre las avenidas Abancay-Junín; la variación (incremento) de este proyecto 

l<ue de S/.22,642,311.00 (100%) respecto al PIA. El monto de S/.13,912,895.00 fue incorporado vía crédito suplementario, 
!aprobado por Resolución Nº 010-2013-2014-P/CR y S/.8,729,416.00 por modificaciones presupuestarias en el nivel 
"'uncional programático, aprobadas con las Resoluciones Nº 086 y 106-2013-2014-0M/CR. 

ACTIVIDAD / PROYECTO PIA PIM VARIACION 
(%) 

:1002. 2191082 - CONSTRUCCION EDIFICIO COOPERATIVA - PLAYA OI 135292 100.00 
Explicaciones de la variación de la actividad provecto 

s tonstrucción Edificio Cooperativa Playa; se previeron recursos para la formulación del Expediente Técnico de este proyecto 
bor S/.135,292.00. La previsión corresponde a una variación (incremento) de 100% del PIA y fue efectuada mediante 
modificaciones Presupuestarias en el nivel funcional nroaramático aprobada con la Resolución Nº 106-2013-2014-0M/CR. 

ACTIVIDAD / PROYECTO PIA PIM VARIACION 
(%) 

9002. 2191083 - CONSTRUCCION EDIFICIO REPRESENTACION OI 58292 100.00 
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto 

6 tonstrucción Edificio Representación; se previeron recursos para la formulación del Expediente Técnico de este proyecto 
por S/. 58,292. La previsión corresponde a una variación (Incremento) de 100% del PIA y fue realizada a través de 
modificaciones Dresuouestales en el nivel funcional oroaramático probada con la Resolución Nº 106-2013-2014-0M/CR. 

ACTIVIDAD/ PROYECTO PIA PIM VARIACION 
(%) 

9002. 2191084 - CONSTRUCCION PLAYA SUBTERRANEA PLAZA BOLIVAR 
Exollcaciones de la variación de la actividad provecto 

OI 638221 100.00 

:::onstrucción Playa Subterránea Plaza Bolívar; se previeron recursos para la formulación del Expediente Técnico de este 
7 broyecto por S/. 638,221, siendo la variación (incremento) de 100% del PIA. Con la Resolución Nº 106-2013-2014-0M/CR, 

"'ue aprobado el monto de S/. ll000,000 y con las Resoluciones N°002, 011 y 040-2014-2015-0M/CR, se disminuyó en S/. 
1361, 779, para ser transferidos a otros proyectos. Todas las resoluciones corresponden a modificaciones presupuestarias en 
el nivel funcional programático. 
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Reporte de Proyectos con un Monto Mayor a los S/. 500 000 Página l de l 

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE: 10/04/2015 06:05 FECHA DE CONSULTA: 10/04/2015 06:22 

PROYECTOS CON UN MONTO MAYOR A LOS 5/. 500,000 

ENTIDAD : 28028 - CONGRESO DE LA REPUBLICA 

PROYECTO 

::��ECTO �002·2150013 · CONSTRUCCION DE EDIFICIO ABANCAY • SIMON RODRIGUEZ • ANCASH 

FUNCION 1 • LEGISLATIVA 
DIVISION 001 · ACCION LEGISLATIVA 
GRUPO )001 · ACCION LEGISLATIVA I MONTO! SI. 2179745 
la l loa ros obtenidos 

ste orovecto con códiao Nº 2150013.aue le fuera asianado un PIM de S/. 2 179 745 ha tenido un avance de 100% de su meta anual proc¡ramada. 
b} Identificación de problemas presentados 
No existen oroblemas de mavor enveroadura a ser considerados 
lcl Propuestas de medidas correctivas a reallzar y reallzadas en el periodo
-=n este oeriodo evaluado no es aplicable 

PROYECTO 
PRG
PROYECTO 0002·2158585 • INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

FUNCION 1 • LEGISLATIVA 
DIVISION :>DI · ACCION LEGISLATIVA 
GRUPO )001 • ACCION LEGISLATIVA 
la) Loa ros obtenidos 

IMONTOI S/. 2450001 

�ste proyecto que le fuera asignado un PIM de S/. 2,450,000, fue desagregado en los siguientes proyectos: ·Sistema Contra incendio del Palacio Legislativo, por 
r:,/. 720,000 ·Implementación de Seguridad en Inmuebles del Congreso por S/. 715,000 ·Reforzamiento Estructural del Palacio Legislativo, por S/. 1,015,000 
klevengados al 31 de diciembre de 2014. Estos tres proyectos no ejecutados en el 2014, fueron diferidos e incorporados al presupuesto del año 2015, en el 
marco del segundo párrafo de la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30281, Ley del Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 
12015. 
b} Identificación de problemas presentados 
•ste orovecto no existen oroblemas de mavoor enveroadura a ser considerados 
lcl Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo 

n este oeriodo evaluado no es aolicable 
PROYECTO 

PRG- 0002·2164834 · CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD SUBTERRANEAS EN LA PLAZA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION DEL
PROYECTO iPALACIO LEGISLATIVO 
FUNCION 01 • LEGISLATIVA 
DIVISION 001 · ACCION LEGISLATIVA 
IGRUPO :>DO! · ACCION LEGISLATIVA I MONTOI S/. 286746! 
la} Loa ros obtenidos 
•ste orovecto aue le fue asionado un PIM de S/. 2 867 468 tuvo un avance del 96% de su orooramación anual
bl Identificación de oroblemas oresentados
INo existen aroblemas de mavor enveroadura a ser considerados
le} Proouestas de medidas correctivas a realizar v realizadas en el periodo 

n este oeriodo evaluado no es aolicable 
PROYECTO 

PRG
PROYECTO 9002·2164835 • CONSTRUCCION DE EDIFICIO LEGISTAVO SITUADO ENTRE LA AV. ABANCAY Y EL JR. JUNIN · CERCADO DE LIMA
FUNCION 01 · LEGISLATIVA 
DIVISION )01 • ACCION LEGISLATIVA 
GRUPO 0001 • ACCION LEGISLATIVA 
al Loaros obtenidos 

IMONTOI SI. 22642311 

Proyecto con un PIM de S/. 22,642,311 no fue ejecutado en el 2014 y ha sido diferido e incorporado en el presupuesto 2015, en el marco del segundo párrafo 
:le la Nonaoésima secunda Disoosición Comolementaria Final de la Lev Nº 30281, Ley del Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 2015. 
I>) Identificación de problemas presentados 
No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados 
el Proouestas de medidas correctivas a realizar v realizadas en el periodo 

n este aeriodo evaluado no es aolicable 
PROYECTO 

PRG
PROYECTO �002·2191084 • CONSTRUCCION PLAYA SUBTERRANEA PLAZA BOLIVAR 

FUNCION Kll • LEGISLATIVA 
PIVISION KlOl • ACCION LEGISLATIVA 
!GRUPO JOOI • ACCION LEGISLATIVA 
la l Loo ros obtenidos

IMONTOI 5/. 638221 

Proyecto con un PIM de 5/. 638,221, al igual Que el proyecto anterior, ha sido diferido e incorporado al presupuesto del año 2015 en el marco del segundo 
hárrafo de la Nonaaésima Se<1unda Disposición Complementaria Final de la Lev W 30281 Lev del Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 2015. 
b} Identificación de problemas presentados
No existen problemas de mavor enverc¡adura a ser considerados
el Proouestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
n este periodo evaluado no es aplicable
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N'de Número Fecha do 
orden de Leyes Publicación 

1 30147 04/01/2014 
2 30148 04/01/2014 

3 30149 08/01/2014 

4 30150 08/01/2014 

5 30151 13/01/2014 

6 30152 14/01/2014 

7 30153 14/01/2014 

8 30154 19/01/2014 

9 30155 19/01/2014 
10 30156 19/01/2014 
11 30157 19/01/2014 
12 30159 28/01/2014 

13 30160 28/01/2014 

14 30161 28/01/2014 
15 30162 29/01/2014 

16 30167 02/03/2014 

17 30170 10/03/2014 
18 30171 10/03/2014 

19 30172 29/03/2014 

20 30173 30/03/2014 

21 30174 01104/2014 

22 30175 02104/2014 

23 30176 03/04/2014 
24 30177 03/04/2014 
25 30179 06/04/2014 
26 30181 25/04/2014 
27 30183 28/04/2014 

28 30184 06/0512014 

29 30185 06/05/2014 
30 30166 06/05/2014 
31 30187 06/05/2014 
32 30188 09/05/2014 
33 30189 09/0512014 
34 30190 09/05/2014 
35 30191 09/05/2014 

36 30193 11105/2014 

37 30194 15/05/2014 

38 30196 17/05/2014 

39 30197 17/05/2014 

40 30198 17/05/2014 

41 30199 18/05/2014 
42 30200 28/05/2014 
43 30201 28/05/2014 

44 30202 28/05/2014 

45 30203 10/06/2015 
46 30204 11/06/2014 
47 30205 11106/2014 

48 30206 11/06/2014 

49 30209 14/06/2014 
50 30210 17/06/2014 
51 30212 19/06/2014 
52 30214 29/06/2014 
53 30215 29106/2014 

54 30216 3/07/2014 

55 30218 5/07/2014 

56 30219 8/07/2014 

' 
Ol·ICINA Dti P.&A.NliAMlllNTO V 1•n.a.;suru6�T<> 

PRODUCCIÓN LEGISLATIVA /LEYES DEL AÑO 2014 

Ti1ulo 

Primer Semestre 2014 (Enero-junio) 
Ley que modifica el Arlículo 351 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones. 
Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la construc<:16n do la carretera Salaverry-Bolívar y otras carreteras departamentales. 
Ley que declara de necesidad pública la expropiación do un inmueble para la apertura de un tramo del Jirón Ni�o Jesús. ubicado en el distrito. provincia y 

departamento do Cajamarca 
Ley de protección de las personas con transtorno del espectro autista (TEA). 
Ley que modifica el numeral 11 del Arliculo 20 del Código Penal, referido al uso de armas u orro medio de defensa por personal de las Fuerzas Armadas y de 
la Policía Nacional del Perú. 
Ley sobro los herederos informados en los servicios financieros pasivos. 
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la protección. investigación y promoc,ón de la cultura e idioma ¡aqaru y de los monumentos 
arqueoló<iicos ubicados en el dislrito do Tuoo, orovincia de Yauvos. deoartamento de Lima 
Ley que regula un procedimiento especial de contratación para la realización en el Perú de lransmis1ones del mando supremo y de cumbres internacionales 
declaradas de interés nacional. y sus eventos conexos. que cuenten con la participación de jefes do Estado. 1efes de Gobierno, altos dignatarios y 

comisionados 
Ley que regula la publicación electrónica do las resoluciones. disposiciones y notificaciones del Conse¡o Nacional de la Magistratura. 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio do Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Ley de las organizaciones do usuarios de agua 
Ley quo modificar los artículos 3 y 4 de la Ley 28803. Ley de las Personas Adultas Mayores. 
Loy que declara do interés nacional. necesidad y utilidad pública la construcción y mejoramiento de infraestructura de 11ego para la amphac,ón de la frontera 
aqricola en la sierra del pais 
Ley que regula la presentación de declaración jurada do ingresos. bienes y rentas de los funcionar.os y servidores púbhcos del Estado. 
Ley de Acogimiento Familiar. 
Ley que modifica el Decreto Legislatovo 1012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones PúbliCO·Pnvadas para la generación de empleo productivo y dicta 
normas oara la aailizac1ón de los orocesos de promoción de la inversión onvada 
Ley que modifica el artículo 1 de la Ley 29631. 
Ley que modifica la Ley 30096. Ley de Delitos Informáticos 
Ley que mod1íica la Ley 29908, Ley que declara de necesidad pública la e,propiación de inmuebles para la ejecución do la obra de gran envergadura dol 
Aeropuerto Internacional de Ch1nchero • Cusco 
Ley que declara al depar1amento do Ayacucho como Cuna de la Pacificación Nacional. 
Ley que modifica el articulo 99 de la Ley 23733, Ley Universitaria. o incorpora dentro de sus alcances a la Escuela Sul)<)rior de Formación Arlistoca del distrito 
de San Pedro de Cajas. provincia de Tarma. creada por Ley 25150. 
Ley para el financiamiento de actividades materia de salud. educación. traba¡o y otros en el Presupuesto del Sector Público para el Mo Fiscal 2014 y dicta 
otras disposiciones. 
Ley que declara a Santiago de Chuco como Capital de la Poesía del Perú. 
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el Complejo Arqueológico de Huaytará. ubicado en et departamento de Huancavelica 
Ley que modifica el articulo 2001 del Código Civil. referido a la modificación del plazo de prescripción de la demanda por pensión de alimentos 
Ley de delimitación territorial de la cot1ndancia noroeste del distrito de Santa Maria del Mar. en la provincia y departamento de Lima. 
Ley que regula los requisitos para la inscripción y atención de los derechohabicntos del totular del Seguro de Salud 
Ley que modifica la denominación do laUniversidad Nacional Tecnológica del Cono Sur do Lima. creada por Ley 27413, por la de Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur. 
Ley que modifica el articulo 23 de la Ley 26979. Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. sobre la revisión judicial del procedimiento 
Ley que creación la provincia de Putumayo en el depar1amento de Loreto. 
Ley que modifica los artículos 4, 5 y 10 y la Primera Disposición Complementaria de la Ley 27795, Ley de Demarcación y Organización Territoroat 
Ley del ejercicio Profesional del Nutncionista 
Ley que declara al espacio aéreo dol Estado peruano como Cielo de Qui�ones 
Ley que modifica el Docroto Legislativo 1059. Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Sanidad Agraria. 
Ley que establece medidas para la prevención. mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre 
Ley que modifica el Decreto Legislativo 1103. que establece medidas do control y f1scatizac16n en la distribución. transpone y comorciahzación de insumos 
químicos que puedan ser utolizados en la minería ilegal 
Ley que modifica el articulo 33 de la Loy 26486. Ley Orgánica del Jurado Nacional do Elecciones 
Ley que propone la redelim1tación territorial entre el distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao y los distritos do Santa Rosa. 
Puente Piedra y San Martín de Porros de la Provincia de Lima. en el Departamento de Lima 

Ancón. 

Ley de creación del distrito Mi Perú, en la Provincia Conshlucional del Callao. 
Ley que propone reconocer la preparación y expendio o venta do bebidas elaboradas con plantas medicinales. en la vía pública. como microempresas 
generadoras de autoempleo productivo . 
Ley que modifica el articulo 603 del Código Procesal Civil sobre interdicto de recobrar 
Ley que promueve el auxoho oportuno al público en los centros comerciales. 
Ley que crea el Registro de Deudores Judiciales Morosos. 
Ley que otorga asignación espcc,al por laborar en el Valle de los Rios Apurimac. 
disposiciones. 

Ene y Mantaro (VRAEM) a los profesores contratados y dicta otras 

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la protección y conservación del cóndor andino. 
Ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales. 
Ley que facdita el acceso a información financiera. provisional y de seguros en beneficios de los herodoros 
Ley que declara do necesidad y utilidad pública la conservación, restauración, mantenimiento y mejores condiciones para el desarrollo sosten1blo do la 
Reserva de Biósfera Oxapampa-Asháninca-Yánesha. en ta provincia de oxapampa. departamento de Paseo. 
Ley que modifica la Ley 27856. Ley de requisitos para la autorización y consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República. 
Ley que aprueba modificaciones presupuestarias en el Presupuesto del Sector Público para el Mo Fiscal 204 y aprueba otras medidas 
Ley de demarcación y organización territorial do la provincia de Chupaca en el departamento do Junín 
Ley que incorpora el articulo 201 ·A al Código Procesal Penal. sobre la naturaleza de los informes de control de la Contraloria General de la República 
Ley de mecanismos de retnbución por servicios ecosistém,cos. 

Total Primer Semestre /En-iun 20141: 53 Leves 

Segundo Semestre 2014 (julio-diciembre) 
Ley que propone rormahzar y promocionar las empresas de radiodifusión comunitaria, de radio y televisión. 
social y mod1íicar la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión. 

en zonas rurales y lugares de preferente interés 

Ley que declara de necesidad y utilidad pública el cultivo y producc,ón de la castaña y la shiringa. promoviendo su 1nvest1gación técnica y científica 
Ley que crea y regular el beneficio especial� i[ �para extranjeros que cumplen pena pnvaliva de libertad y modifica diversos artículos del 
Decreto Lepislativo 703. Lev do Extran,eria. "';." O LA h� r 

!)OE' A� ,�...,. V� 
Fuente: Oficina de Gestión de la 1nrormac1ón y Estadisto #�(..;. ··� -� (V�o 
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N'de Número Fecha do Título orden do Leyes Publicación 

57 30220 9/0712014 Lev Universitaria 
58 �ua1 11107/2014 Lev de Cteación del distrito de Uchuraccav en la provincia de Huanta. departamento de Avacucho. 
59 30222 11107/2014 Ley que modifica diversos artículos do la Ley 29783. Ley do Seguridad y Salud en el Trabajo. y el articulo 168-A del Código Penal. sobre atentado contra las 

condiciones de securídad v salud en el traba,o. 

60 30223 11107/2014 Ley que adecua la Ley 28621, ley de lineas Base del Dominio Marilimo del Perú, según la delimitación marítima entre la República del Perú y la República 
de Chile. reaJi;uida por el Fallo de la Corto lntornacíonal de Justicia del 27 de enero de 2014. 

61 30224 11107/2014 Lev auo crea el Sistema Nacional para la Calidad v el Instituto Nacional de Calidad 
62 30225 11107/2014 ley de Conlrataciones del Estado. 
63 30228 12/07/2014 Ley que modifica la ley 29022. ley para la Expansión do Infraestructura en Telecomunicaciones. 

30229 12/0712014 Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el Sistema de Remates Judiciales y on los servicios de nohficaciones de las 
64 resoluciones iudiciales y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo 
65 30230 12/07/2014 Ley que establece medidas tribularias. simplificación de procedimienlos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el pais. 

30231 12/07/2014 ley que establece medidas para la cautela del adecuado uso de los recursos públicos en los gobiernos regionales y gobiernos locales. asi como para 
66 asegurar la prestación do los servicios a la población. 

67 
30232 05/0812014 Ley que establece nuevos plazos para el ejercicio del derecho de adquisición preferente de acciones del Estado en empresas agrarias azucareras y para 

aclualizar Ctonograma de pagos. 

30236 11/09/2014 Ley que autoriza a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) a olorgar recursos con cargo a su presupuesto instilucional como 
68 apoyo a las actividades conjuntas para el Proyecto de Control de Drogas, ratificado por el DeCteto Supremo N° 031-96-RE 
69 30237 17/09/2014 Ley que deroga el aporte obligatoro de los trabajadores 1ndepend1entes. 

30238 19/09/2014 Ley de delimitación territorial de los distritos de Ancón y Carabayllo de la provincia de lima. con los d1st11tos de Huamantanga y Santa Rosa de Ou1ves de la 
70 lorovincia de Canta en el deoartamento de Lima. 

30239 20/09/2014 Ley que declara de interés nac,onal y necesidad pública la investigación. restaurac1(on. conservación y puosta en valor el Comple¡o Atqueol6g1co Sondor, 
71 ubicado en el distrilo de Pacucha. provincia de Andahua� las. departamento do AD< rimac 
72 30240 20/09/2014 ley de redellm1tación territorial del limite norte del distrito de Ancón. provincia y departamento do Lima 
73 30241 20/0912014 ley de demarcación territorial entre los distritos de San Juan de Miranoros y Villa El Salvador en la provincia y departamento de lima. 
74 30249 01/10/2014 Ley que declara de interés y necesidad pública la construcción do la via Costa Verde, tramo Callao. 

30250 02/10/2014 Ley que modifica la ley 26295. ley que Ctea el Regislro Nacional do Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva, para incorporar a los 
75 Nit'los v Adolescentes en condición do dotonidos. 
76 30251 21/10/2014 ley que perfecciona la tipificación del delito de Trata de Personas. 
77 30252 24/10/2014 Ley que declara de interés nacional y necesidad púbhca la conservación del Santuario de la Virgen de las Mercedes. en er departamento de P1ura 
78 30253 24/1012014 ley que mod1l1ca el articulo 108 del Código Penal y el artículo 58 del Código do Ejecución Penal. 
79 30254 25/10/2014 ley de Promoción para el uso senuro y responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones por Ninos. Nit\as v Adolescentes. 

80 30255 2611012014 Ley que modifica los artículos 1, 4 y 5 y deroga el articulo 3 de la ley 29942. Ley que establece medidas para el cumplimiento del Acuerdo Bilateral para 
Brindar Atención do Salud Recioroca a Nacionales de la República del Perú y de la República del Ecuador. 

81 30259 31/1012014 ley que modifica la ley 30186, ley de Creación de la Provincia de Putumayo, en el departamento de Loreto 
ley que incluyo a docentes. profesores y adultos mayores benel1c,arios de la Ley 29366, ley que dispone el acceso gratuito el primer domingo de cada mes 82 30260 01111/2014 de los estudiantes aroueol6aicos. museos v luaaarehistóricos en al ámbllo nacional 

83 30261 04/1112014 Ley que modifica la Ley N' 28317. Ley de Control y Fiscalización de la Comercialización del Alcohol Metílico. 
84 30262 06111/2014 ley que modifica el Código de E1ecuc1ón Penal. la ley contra el Crimen Organizado y la ley contra la Trata de Personas y el Tráfico llic,to de Migrantos 
85 30264 16111/2014 ley que establece medidas para promover el Ctecimienro económico. 
86 30265 19/11/2014 ley de Cteac1ón del d1slrito de lnkawasi en la provincia de La Convención. departamento de Cusco. 

87 30267 24/11/2014 ley que declara de necesidad pública. interés nacional la ejecución preferente el inicio de las obras do la concesión para la conlrucción. operación l 
mantenimiento de las obras mayores de afianzamiento hidrico y de infraestructura para irrigación de las Pampas de Siguas 

88 30268 27/11/2017 ley que declara de necesidad pública la expropiación. para su puesta en valor. de los predios e instalaciones del monumento histórico denominado Castillo 
Forga, ubicado en la provincia de lstay. departamento de Atequipa. 

89 30269 28/11/2014 ley que prorroga la vigencia de la Ley 29285. 
90 30270 29111/2014 ley que modifica el articulo 21. inciso b), y el articulo 34. numeral 4 do la ley 26397. ley Orgánica del Consejo Nacional de la Maaistratura. 
91 30271 29111/2014 Ley que modifica la loy 30037. ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos 
92 30272 29111/2014 ley que establece medidas en materia educativa. 

93 30273 29111/2014 ley que modifica el Decreto Legislahvo 1153, Decreto legislativo quo regula la polihca integral de compensac,ones y entregas económicas del personal de la 
salud al servicio del Estado. 

94 30275 30/11/2014 ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley 26260. ley do Protocción frente a la Violencia Familiar. para prohibir la posesión y uso de armas de 
fuego a los sentenciados por violencia fam11tar. 

95 30276 03/12/2014 ley que modifica el DeCteto legislativo 822. sob<e el Derechos de autor 

96 30277 03112/2014 Ley de delimitación territorial do las provincias de Jaén y San lgnacion en el departamento de Cajamarca con la prov1nc,a de Huancabamba en el 
departamento de Piura 

97 30278 03112/2014 ley de Cteación del distrito de Quichuas en la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica. 
98 30279 03112/2014 Ley de creación del distrito de Villa Virgen en la provincia de La Convención del departamento de Cusco 
99 30280 03112/2014 Ley de creación del distrito de Andaymarca en la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavellca 

100 30281 04112/2014 Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Mo Fiscal 2015. 
101 30282 04/12/2014 Lev dol Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el N,o Fiscal 2015. 
102 30283 04/12/2014 Ley de Enduedamiento del Sector Público para el Mo Fiscal 2015. 
103 30286 13112/2014 Lev aue Ctea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 
104 30287 14/12/2014 Ley de prevención y control de la tuberculosis en el Perú. 
105 30288 16112/2014 Lev aue oromueve el acceso de ióvenes al mercado laboral y a la protección social. 
106 30290 20112/2014 Ley que establece medidas para promover el crecimiento de viviendas rurales seguras e idóneas en el ámbito rural. 
107 30291 22112/2014 Ley que declara en emergencia y de necesidad pública la reubicación de la Zona Baja del distrito de Belén. provincia de Maynas. departamento de Loreto. 
108 30292 28/12/2014 Lev aue modifica el Articulo 92 del Códiao de los Ninos v Adolescentes v el Articulo 472 del Códiao Civil sobre noción de Alimentos 
109 30293 28112/2014 Ley aue modifica diversos articulos del Código Procesal Civil a lin de promover la modernidad y la celeridad procesal. 

110 30294 28/12/2014 Ley que modifica el Articulo 1 de la ley 26771, que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y conlratación de personal en el secto, 
público en caso de parentesco. 

111 30295 28112/2014 Ley de saneamiento y organización territorial de la provincia de Andahuaylas y sus distritos en el departamento de Apurimac. 
112 30296 31112/2014 Ley que promueve la reactivación do la cconomia 

Toral do lovos sooundo Semestre 201': 59 Loyos 

Tot� ... �/ Año 2014: 112 Leyes 

Fuente: Oficina de Gesttó st � 0 � �h.'t-v "'�� 
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Número de Fecha de Resoluciones Publicación Tllulo 
Legislativas 

30145 04/01/2014 Resolución Legislativa que aproba el Acuerdo Marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el Eslablecimiento de 1, 
Zona de Integración Fronteriza Perú-Brasil". 

30146 04/01/2014 Resolución Legislaliva que aproba el Acuerdo enlre el Gobierno de la República del Perú y el Gabinete de los Ministros de Ucrania en Cooperaciór 
Militar y Técnica. 

30158 26/01/2014 Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la República a salir del lerritorio nacional del 28 al 29 de enero de 2014. 

30163 30/0t/2014 Resolución Legislaliva que prorroga el plazo de permanencia del señor Presidenle de la República fuera del lerrilorio nacional el 30 de enero dE 
2014. 

30164 31/01/2014 Resolución Legislativa que autorizar el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la República, de acuerdo con el Programa de Actividades 
!Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente a febrero de 2014. 

30165 01/02/2014 Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional del 9 al 12 de febrero de 2014. 
30166 13/02/2014 Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional del 14 al 23 de febrero de 2014. 

30168 06/03/2014 Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de personal militar estadounidense al territorio de la República. de acuerdo con el Programa de 
Aclividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Exlranjeras correspondiente a marzo de 2014. 

30169 07/03/2014 
30178 04/04/2014 

30180 13/04/2014 Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la República, de acuerdo con el Programa de Actividades 
Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente al mes de abril de 2014. 

30182 26/04/2014 

30192 09/05/2014 Resolución Legislaliva que aprueba el Acuerdo Sede entre la República del Perú y el Fondo lnlemacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). con respecto 
al Eslablecimiento de su Oficina en el Perú. 

30195 15/05/2014 Resolución Legislativa que autoriZa el ingreso de personal mililar estadounidense al territorio de la República, de acuerdo con el Programa de 
Aclividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente al mes de mayo de 2014. 

30207 12/06/2014 Resolución Legislativa que autoriZa al Presidente de la República para salir del territorio nacional los dias 14 y 15 de junio de 2014. 

30208 13/06/2014 Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de personal mililar estadounidense al territorio de la República de acuerdo con el Programa de 
Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente a junio de 2014. 

30211 19/06/2014 Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional del 19 y 21 de junio de 2014. 
30213 27/0612014 Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la República para salir del territorio nacional desde el 28 de junio al 3 de julio de 2014. 

Resolución Legislativa que aprueba el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios 
30217 04/07/2014 que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado el 29 de octubre do 2010 en Nagoya. Japón, y firmado por la 

República del Perú el 4 de mayo de 2011. 
30226 11107/2014 Resolución legislativa que autoriZa al señor Presidente de la República para salir del territorio nacional desde el 12 hasta el 20 do julio de 2014. 

30227 11/07/2014 Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y de personal militar extranjero al territorio de la República. de acuerdo con el 
Programa de Actividades Operacionales de las fuerzas armadas del Perú con fuerzas armadas extranjeras correspondiente a julio de 2014. 

30233 06/08/2014 Resolución Legislativa quo autoriZa al señor Presidente de la República para salir del territorio nacional desde el 6 hasta el 8 de agosto do 2014. 
30234 27/08/2014 Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de una unidad naval y de personal militar de los Estados Unidosde América al territorio de la República. 

30235 1010912014 
Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y de personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo con el 
Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondientes asetiembre de 2014. 

Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo entre la República del Perú y la Secretaria do la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
30242 20/09/2014 Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto con respecto a la Vigésima Sesión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. la décima sesión de la Conferencia de las Partes en calidad do Reunión de las Partes en el Protocolo de 
Kvolo v las sesiones de los óraanos subsidiarios. 

30243 2010912014 Resolución legislativa que autoriza al Señor Presidente de la República para salir del territorio nacional del 21 al 27 de setiembre de 2014. 
30244 21/0912014 Resolución Legislativa que aprueba la Convención para Reducir los Casos de Apalridia. 

30245 21/09/2014 Resoluión Legislativa que aprueba el Acuerdo sobre Cooperación Financiera 2012 entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el 
Gobierno de la Reoública del Perú. 

30246 21/0912014 Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo Marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil sobre Localidades Fronterizas 
Vinculadas. 

30247 28109/2014 Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para Facilitar el Tránsito de Vehículos 
do Uso Particular. 

30248 28109/2014 Resolución Legislativa que aprueba la Enmienda al Convenio de Basiloa sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos do los Desechos 
Peliarosos v su Eliminación. 

30256 29/10/2014 Resolución legislativa que autoriza al señor Presidente de la República para salir del territorio nacional los dias 30 y 31 de octubre de 2014. 
30257 29/10/2014 Resolución legislativa que autoriza al señor Presidente de la República para salir del territorio nacional del 5 al 16 de noviembre de 2014. 
30258 31110/2014 Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de personal militar de los Estados Unidos de América al territorio de la República de acuerdo al 

loroarama de coooeración con las Fuerzas Armadas del Perú, corresoondienle a noviembre de 2014. 
Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo relativo al Memorando de Responsabilidades que han de asumir el Gobierno de la República del Perú 

30263 06/1110214 y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricullura con respecto a la 46ª Reunión del Comité del CODEX sobre Higiene 
de los Alimentos. 

30266 20/11/2014 Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo sobre los Privilegios o Inmunidades de la Corte Penal Internacional. 

30274 29/1112014 Resolución Legislativa que autoriZa el ingreso del personal militar de los Estados Unidos de América para participar en aclividades de cooperación 
con las Fuerzas Armadas del Perú corresoondiente a diciembre do 2014. 

30284 04/12/2014 Resolución Legislativa que autoriza al señor Prosidonte de la República para salir del territorio nacional del 4 al 5 de diciembre de 2014. 
30285 04/12/2014 Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la República para salir del terrilorio nacional del 7 al 9 de diciembre do 2014. 

Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y la Organización de las Naciones Unidas para la 
30289 19112/2014 Educación, la Ciencia y la Cultura relativo al Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Lalina (CRESPIAL) 

en Cusco IPorú). 
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W 003-2013-2014-CR 08/01/2014 
Resolución Leg1slallva del Congreso de la República mediante la cual se delega en la Com1s1ón Permanente la facultad do 
leaislar del 8 de enero al 28 de febrero do 2014. 

W 004-2013-2014-CR 2310512014 
Resolución Legislallva del Congreso que regula el control polihco al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

W 005-2013-2014-CR 22/05/2014 Resolución de designación del señor Ernesto Blume Fortini como magistrado del Tribunal Constitucional. 

N' 006-2013-2014-CR 22105/2014 Resolución de designación del señor Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera como magistrado del Tribunal Const1tuc1ona1 

N' 007-2013·2014-CR 2210512014 Resolución de designación de la se1'1ora Marianella Leonor Ledcsma Narvácz como magistrado del Tribunal Conshtucional. 

N' 008-2013·2014-CR 22/05/2014 Resolución de designación del señor Manuel Jesús Miranda Canales como magistrado del Tribunal Constitucional. 

N' 009·2013-2014-CR 22/05/2014 Resolución de designación del señor Carlos Augusto Ramos Núñez como magistrado del Tribunal Constitucional. 

W 010·2013-2014-CR 22/0512014 Resolución de designación dot señor Josó Luis Sardón de Taboada como magistrado det Tribunal Constitucional. 

N' 011·2013-2014-CR 28/0612014 Resolución Legislativa del Congreso de la República que detega en la Comisión Permanente ta facultad de teg1slar desde el 
28 do junio hasta el 25 de 1uho de 2014. 

Total de Resoluciones legislativas del Primer Semestre 2014: 9 Resoluciones 

10 N' 001-2014-2015-CR 1511212014 
Resolución Legislativa del Congreso de la República que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar desde el 
16 de d1c,embre del 2014 al 28 de febrero de 2015. 

Total de Resoluciones leo/slatívas del Segundo Semestre 2014: 1 Resolución 

Total de Resoluciones leoislatlvas en el Aflo 2014: 10 Resolución 


