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COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, GOBIERNOS 
LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO 

SEGUNDA LEGISLATURA / MARZO - JUNIO 2018

La comisión de Descentralización aprobó el 
proyecto de Ley 1612, del congresista Car-
los Domínguez Herrera (FP), que establece 

la gratuidad del estacionamiento vehicular en cen-
tros comerciales, siempre que el consumidor acre-
dite un consumo mínimo en bienes y servicios. 
El texto aprobado señala que el monto mínimo 
será determinado por el establecimiento comer-
cial. Asimismo, establece que en caso no se acre-
dite un consumo mínimo, solo podrá exonerarse 
los primeros 45 minutos. De lo contrario se podrá 
exigir una retribución económica por el tiempo to-
tal de permanencia en el estacionamiento. 
Gilmer Trujillo (FP), presidente de la comisión, estimó que la propuesta será debatida en las próximas 
sesiones del Pleno del Congreso de la República.
Trujillo Zegarra indicó que la norma obliga al proveedor, a informar a los consumidores el valor de la tarifa 
y el valor del consumo compensatorio de la tarifa, en forma inequívoca y antes del ingreso al estableci-
miento comercial. 
Sostuvo que de esta forma, “se establece una relación más equitativa entre proveedores y consumido-
res, mejorando la calidad del servicio”. 
La sesión se realizó el miércoles 4 de abril en la Sala Raúl Porras Barrenechea. Puede ver el video de la 
sesión en el siguiente link https://bit.ly/2IHzBlh 

Boletín Semanal  

Aprueban gratuidad de estacionamientos 
en centros comerciales 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2017/Comision_de_Descentralizacioni/files/pd_pl_1612_-_estacionamiento_vehicular_-_3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FpaPQQfR78o
https://twitter.com/DescentralizaCR?lang=es
https://www.facebook.com/DescentralizaCR/
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Pleno aprueba fortalecimiento de 
Sunafil en beneficio de trabajadores 

Por unanimidad y exonerado 
de segunda votación, el Pleno 
del Congreso de la República 

aprobó el proyecto de Ley 1722 que 
propone el fortalecimiento del Sistema 
de Inspección del Trabajo, permitiendo 
a la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral (Sunafil) 
realizar inspecciones laborales en las 
empresas ubicadas en las regiones.

El dictamen de la comisión de 
Descentralización propone asignar, de 
manera temporal, la función inspectiva de 
los Gobiernos Regionales a la SUNAFIL, de 
tal manera que permita evaluar los avances 
en un plazo razonable de ocho años. 

El presidente de la comisión, Gilmer Trujillo Zegarra (FP), manifestó que “SUNAFIL es la entidad que cuenta con 
las mejores condiciones, en organización y recursos, para brindar los servicios de inspección laboral en todo 
el país”. Lamentó que aún existen regiones que carecen de inspectores, como Apurímac, Amazonas y Pasco.

Trujillo Zegarra afirmó que ante este escenario, la iniciativa busca priorizar la protección de los derechos 
laborales de los trabajadores.  

Según la SUNAFIL, a octubre de 2016, se contaba con 463 inspectores de trabajo. 
248 se desempeñan en Lima Metropolitana y 215 en otras regiones del país. 
De los 25 departamentos del Perú, 21 Gobiernos Regionales tienen entre 5 o menos inspectores. 

Datos: 

https://twitter.com/DescentralizaCR?lang=es
https://www.facebook.com/DescentralizaCR/
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/01722DC08MAY20171211.pdf


2° Piso del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre Oficina 202 Lima, Perú   311-7777 anexo 7780 

Boletín Semanal  

La comisión de Descentralización aprobó el proyecto de Ley 245 que propone que los Gobiernos Regionales 
y Locales en sus respectivas jurisdicciones, financien el otorgamiento de Bonos Familiares Habitacionales 
para proyectos de vivienda del Programa Techo Propio y Mi Vivienda, con recursos asignados por el canon 

municipal y regional. 

La comisión de 
D e s c e n t r a l i z a c i ó n 
aprobó el predictamen 

de insistencia del proyecto 
de Ley 1301-2016/CR que 
propone declarar de interés 
nacional y necesidad pública 
la creación del distrito de San 
Joaquín, de la provincia de 
Ica, en el departamento de 
Ica,  iniciativa  de la congresista 
Betty Ananculi Gómez (FP).

Asimismo, aprobó el 
predictamen de insistencia del 
proyecto de Ley 1846-2017/CR que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación 
del distrito de Gran Pajonal , en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, iniciativa del congresista 
Glider Ushñahua Huasanga.

Aprueban insistencia en proyectos sobre 
creación de distritos 

Gobiernos regionales y locales 
otorgarán bonos habitaciones 

https://twitter.com/DescentralizaCR?lang=es
https://www.facebook.com/DescentralizaCR/
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2017/Comision_de_Descentralizacioni/files/pd_pl_245_-_canon_y_vivienda_-_3.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2017/Comision_de_Descentralizacioni/files/pdt_insistencia_pl_1301_-_san_joaqu%C3%ADn_-_3.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2017/Comision_de_Descentralizacioni/files/pdt_insistencia_pl_1301_-_san_joaqu%C3%ADn_-_3.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2017/Comision_de_Descentralizacioni/files/pdt_insistencia_pl_1301_-_san_joaqu%C3%ADn_-_3.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2017/Comision_de_Descentralizacioni/files/pdt_insistencia_pl_1846_-_gran_pajonal_-_3.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2017/Comision_de_Descentralizacioni/files/pdt_insistencia_pl_1846_-_gran_pajonal_-_3.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2017/Comision_de_Descentralizacioni/files/pdt_insistencia_pl_1846_-_gran_pajonal_-_3.pdf
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Cajamarca: Pleno aprueba declarar 
como necesidad creación de distrito 

En la sesión del jueves 5 de abril, el Pleno del Congreso de la 
República aprobó por insistencia la autógrafa que declara de 
necesidad pública e interés nacional la creación del distrito de 
UDIMA, ubicado en la Provincia de Santa Cruz, Cajamarca.

La iniciativa, presentada por el congresista de Fuerza 
Popular, Osías Ramírez, busca “potenciar el desarrollo lo-
cal y la mejora de oportunidades que se han visto poster-
gadas desde su creación como centro poblado en 1995”.

El presidente de la comisión de Descentralización, Gilmer Tru-
jillo, sustentó el dictamen de insistencia ante el Pleno del Con-
greso, que fue aprobado por mayoría. 

La Ley 30750 fue publicada en el diario oficial El Peruano  el 
sábado 7 de abril. 

Combate contra la anemia y la 
desnutrición infantil 

El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el 
dictamen del proyecto de Ley 795-2016/CR 
que propone declarar de interés nacional y de 
necesidad pública la erradicación, disminución 
y prevención de la anemia y la desnutrición 
infantil en todo el territorio nacional.

La iniciativa, con dictámenes favorables de 
las comisiones de Salud y Descentralización, 
encarga al poder Ejecutivo la formulación de 
las políticas públicas, con la intervención de los 
ministerios de Salud, Educación, Desarrollo e 
Inclusión Social, así como los gobiernos regio-
nales y locales, incluyendo a la comunidad, para 
articular acciones para combatir la anemia y la 
desnutrición infantil.

https://twitter.com/DescentralizaCR?lang=es
https://www.facebook.com/DescentralizaCR/
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/30750-LEY.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Texto_Sustitutorio/Proyectos_de_Ley/TS0079520180405.pdf


2° Piso del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre Oficina 202 Lima, Perú   311-7777 anexo 7780 

Boletín Semanal  

Sustentan proyecto 
sobre Pasantías 
El Congresista Miguel Castro Grandez (FP) sustentó 
el proyecto de Ley 1615-2016/CR dirigido a las per-
sonas tituladas en universidades públicas y privadas, 
escuelas de educación superior y con estudios de 
Maestría concluidos, con el fin de aplicar los conoci-
mientos adquiridos en labores de apoyo en las altas 
direcciones de las entidades del Estado. 

El predictamen de dicho proyecto será debatido en la 
próxima sesión de la comisión de Descentralización. 

Mesa de Trabajo 

El Congresista Gilmer Trujillo Zegarra (FP), presidente de la comisión de Descentralización, participó en una 
mesa de Trabajo sobre el proyecto de Ley 1447/2016-CR, de creación de la Municipalidad del Cercado de Lima. 

El evento fue organizado por el congresista Edmundo Del Águila (AP) y contó con la participación de represen-
tantes vecinales.           

Puede visitar la página web de la comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado. Haz clic aquí https://bit.ly/2xnslJw

https://twitter.com/DescentralizaCR?lang=es
https://www.facebook.com/DescentralizaCR/
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0161520170628..pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0144720170524.PDF
http://www.congreso.gob.pe/comisiones2017/Descentralizacion/

