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PROYECTOS APROBADOS EN LA 
COMISIÓN Y PRESENTADOS PARA LA 
JUNTA DIRECTIVA 

1.1. Ley  Marco de Defensa del  Usuario y Consumidor Ley  Marco de Defensa del  Usuario y Consumidor 

2.2. Ley  Marco del Sistema de los  Servicios FinancierosLey  Marco del Sistema de los  Servicios Financieros

3.3. Ley  Marco de Servicios PúblicosLey  Marco de Servicios Públicos

Los proyecto  presentados ante la junta Directiva, son  los
resultados de los debates durante tres sesiones ordinarias 
y constantes participación vía Internet  de  todos los países
integrantes de nuestra comisión.



RECOMENDACIONES 
SOBRE LAS PRIORIDADES  DE LA AGENDA DE 

TRABAJO DE LA COMISIÓN  PARA EL 2006

Ley Marco Servicios PostalesLey Marco Servicios Postales
Diputado Ecuatoriano   Marco Morillo 

Ley Marco  sobre combate a la Piratería  Ley Marco  sobre combate a la Piratería  
Diputada Brasileña Vanessa Grazziotinn

Los ante proyectos de Ley Marco presentados  y elaborado por
los parlamentarios antes señalados, serán el punto de partida
para las adaptaciones y definiciones necesaria, los cuales serán
debatidos en la sesiones plenarias del próximo año.



.
Con respecto a los proyecto de Ley marco
entregados  a la Junta directiva  para su  aprobación
respectiva :

A.A. Ley marco de Defensa del Usuario y  Consumidor.Ley marco de Defensa del Usuario y  Consumidor.

B.B. Ley  Marco del Sistema de los  Servicios Financieros Ley  Marco del Sistema de los  Servicios Financieros 

C.C. Ley  Marco de  Servicios PúblicosLey  Marco de  Servicios Públicos

En caso  sea necesario ser revisados y actualizados
nuevamente, se  formara una sub. comisión para el
trabajo respectivo. 



La Comisión, propone para el  próximo período anual de 
sesiones, el logro de los objetivos siguientes:

I OBJETIVOS 
1.- Analizar el marco normativo en materia de defensa del consumidor, 
organismos reguladores y servicios públicos, con la finalidad de proponer 
fórmulas legislativas que permitan mejorar: i) Los mecanismos de tutela a 
favor de los consumidores; ii) El funcionamiento de los organismos 
reguladores y iii) La prestación de los servicios públicos.

2.- Establecer niveles de coordinación y colaboración con los organismos de 
los diferentes Estado miembros del Parlatino, colegios profesionales, 
asociaciones de consumidores y otras instituciones representativas, cuyos 
objetivos y trabajos sean afines a los de la Comisión.

3.- Crear subcomisiones al interior de la Comisión, en las áreas de mayor 
importancia, que permitan una labor más especializada en las Leyes Marco a 
ser elaboradas y para un mejor control político.

4.- Difundir en forma permanente las labores que viene realizando la
Comisión a la ciudadanía en general y a los países miembros del PARLATINO  



Por lo antes señalado ,se tomarán las acciones siguientes:

II FUNCIÓN LEGISLATIVA 
Los proyectos de Ley Marco que sean presentados durante este 
periodo anual de sesiones, deben ser enviados vía E-MAIL a la 
presidencia de la comisión, para su distribución respectiva, antes de 
la sesión plenaria (en un plazo no menor a cuatro semanas), salvo que 
la complejidad del tema objeto de estudio demande un período de 
evaluación mayor.

E-mail de la Presidencia
1. raita@congreso.gob.pe
2. comservparlatino@congreso.gob.pe

Todo proyecto de ley marco debe ser analizada, debatida y aprobada 
durante la sesión  de comisión.

PEDIDOS DE OPINIÓN:
En caso se solicite opinión a instituciones públicas y privadas, se 
deberán hacer todas las coordinaciones necesarias para que dicha 
opinión sea emitida dentro del plazo de cuatro semanas.



III CONTROL POLITICO 

CONFORMACIÓN DE SUBCOMISIONES:
Con la finalidad de realizar una labor de fiscalización y control
político más eficiente, se propone la creación de tres
subcomisiones permanentes, para cada una de las áreas
siguientes:

1.1.- Defensa del Consumidor.

1.2.- Defensa de la propiedad intelectual y lucha contra la piratería, 
el contrabando y la defraudación de rentas de aduanas.

1.3.- Servicios públicos y organismos reguladores.

Nota Importante 
El número de integrantes, así como la designación de los  
Parlamentarios que presida los respectivos grupos de trabajo,
serán elegidos en forma Democrática



IV CONFERENCIAS Y PUBLICACIONES

1. CONFERENCIAS:

Con el propósito de difundir temas relacionados a la defensa del 
consumidor, a la prestación de servicios públicos y a los organismos 
reguladores, se llevarán a cabo, por lo menos, dos conferencias 
durante el presente período anual de sesiones [una en cada reunión 
de comisión] 
Se coordinará con la Secretaria de Comisiones. 

2. PAGINA WEB:

Al término de  cada  sesión ORDINARIA de la Comisión, la agenda, 
acta, transcripciones del desarrollo de la sesiones, fotos y 
conclusiones; serán publicada en la página del web de la comisión. 

WWW.congreso.gob.pe/comisiones/2004/ParlatinoDefensaConsumidor



NUEVOS TEMAS A DESARROLLARNUEVOS TEMAS A DESARROLLAR

• COMERCIO ELECTRÓNICO 

• CONSUMIDORES Y MEDIO AMBIENTE 



PROXIMAS REUNIONESPROXIMAS REUNIONES

MEXICO 

ECUADOR 



1era Sesión Ordinaria1era Sesión Ordinaria
Lugar : Lima Lugar : Lima –– Perú Perú 
Fecha : 26 y 27 Agosto 2004Fecha : 26 y 27 Agosto 2004



2da Sesión Ordinaria2da Sesión Ordinaria
Lugar : Oranjestad Lugar : Oranjestad –– Aruba  Aruba  

Fecha : 18 y 19 Nov 2004Fecha : 18 y 19 Nov 2004



3era Sesión Ordinaria3era Sesión Ordinaria
Lugar : Buenos Aires Lugar : Buenos Aires -- Argentina Argentina 

Fecha : 30 Junio y 01 Julio 2005Fecha : 30 Junio y 01 Julio 2005



FELIZ NAVIDAD FELIZ NAVIDAD 
YY

UN PROSPERO AÑO NUEVOUN PROSPERO AÑO NUEVO


