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INTRODUCCIÓN
El Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, a través del Área de
Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal, ha elaborado el Reporte Temático
titulado Leyes pendientes de reglamentación – Cajamarca, como un documento de
consulta que presenta las leyes que abordan temas relacionados con el departamento y
que se encuentran con el plazo de expedición del reglamento vencido o dentro del plazo.
Para el desarrollo del presente documento se consultó la legislación publicada en el diario
oficial El Peruano y en el Archivo Digital de la Legislación del Perú, desde el 1 de enero
de 2016 al 7 octubre de 2021.
La información es presentada en un cuadro que muestra la legislación pendiente de
reglamentación, incluyendo los aspectos formales de la norma, como son el número,
fecha de publicación y título de la norma, así como la comisión dictaminadora, la entidad
responsable de la reglamentación, el plazo, fecha de vencimiento y estado.
De esta manera, el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria
procura brindar información oportuna y de utilidad para la toma de decisiones.
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LEYES PENDIENTES DE REGLAMENTACIÓN
(Del 1 de enero de 2016 al 7 octubre de 2021)

N°

1

2

Número
de Ley

30909

31015

Fecha de
publicación

Título

25/01/2019

Ley que modifica la Ley 27995,
Ley que establece
procedimientos para asignar
bienes dados de baja por las
instituciones públicas, a favor
de los centros educativos de las
regiones de extrema pobreza

28/03/2020

Ley que autoriza la ejecución de
intervenciones en
infraestructura social básica,
productiva y natural, mediante
núcleos ejecutores

Comisión
Dictaminadora

Vivienda y
Construcción

Entidad
responsable de
reglamentar
según la norma

Ministerio de
Educación

Plazo para la
reglamentación

90 días
calendario

Vencimiento
del plazo
para
reglamentar

25/04/2019

Estado

Relación

Plazo vencido

En 2020 Cajamarca se ubicó como la quinta región
con el mayor nivel de pobreza en el país. Según el
Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2018,
de las 20 provincias más pobres diez pertenecen a
este departamento (INEI).

Plazo vencido

Se autoriza a ministerios, organismos públicos
ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales a
ejecutar intervenciones en infraestructura social
básica, productiva y natural o de mantenimiento, a fin
de contribuir a reducir la pobreza y extrema pobreza
en el ámbito rural y periurbano, incluyendo a las
comunidades afectadas por terrorismo (artículo 1).

Presupuesto y
Cuenta General de la
República
Descentralización,
Regionalización,
Gobiernos Locales y
Modernización de la
Gestión del Estado.

No especifica

60 días hábiles

2

24/06/2020

3

4

5

6

31211

31296

31335

31339

8/06/2021

21/07/2021

10/08/2021

13/08/2021

Ley que dispone la adecuación
del transporte y disposición final
de relave a las empresas que
realizan actividades minerometalúrgicas

Ley de promoción de la cadena
productiva ganadero-lechera

Ley de perfeccionamiento de la
asociatividad de los productores
agrarios en cooperativas
agrarias

Ley que promueve la
industrialización del agro

Energía y Minas

Ministerio de
Energía y Minas

60 días
calendario

6/08/2021

Ministerio de
Economía y
Finanzas
Agraria

90 días

19/10/2021

Ministerio de
Desarrollo
Agrario y Riego
Ministerio de
Desarrollo
Agrario y Riego

60 días
calendario

Agraria
Ministerio de
Economía y
Finanzas

9/10/2021

Ministerio de
Desarrollo
Agrario y Riego
Agraria

90 días
Ministerio de
Economía y
Finanzas
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11/11/2021

Plazo vencido

La minería es una de las actividades productivas más
importantes en Cajamarca. En su territorio se ubica
Yanacocha que es la mina de oro más grande de
Sudamérica, además de minas de cobre y plata. La
minería genera importantes recursos a la región sin
embargo, se han presentado también conflictos socio
ambientales relacionados con la extracción de
minerales.

Dentro del
plazo

La ganadería lechera constituye una de las actividades
productivas más importantes de Cajamarca, en su
territorio se encuentra una de las principales cuencas
de producción lechera y derivados. Según el Minagri,
en 2020 la región Cajamarca lideró la producción de
leche en el país (18.37%).

Plazo vencido

La agricultura es una actividad de gran importancia en
Cajamarca, tanto económica como socialmente.
Representa el 14% del producto regional y es la
principal fuente de ingreso y empleo para el 80% de
los hogares cajamarquinos. A nivel nacional, es la
región con mayor número de agricultores, quienes
explotan el 12% de la superficie agrícola disponible en
el país (GRADE).

Dentro del
plazo

La agricultura es una actividad de gran importancia en
Cajamarca, tanto económica como socialmente.
Representa el 14% del producto regional y es la
principal fuente de ingreso y empleo para el 80% de
los hogares cajamarquinos. A nivel nacional, es la
región con mayor número de agricultores, quienes
explotan el 12% de la superficie agrícola disponible en
el país (GRADE).

7

31343

14/08/2021

Ley de creación de la Zona
Franca en la Región Cajamarca
(ZOFRACAJAMARCA)

Economía, Banca,
Finanzas e
Inteligencia
Financiera

30 días
calendario

Poder Ejecutivo

Fuente: Diario oficial El Peruano y Archivo Digital de la Legislación del Perú.
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal.
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13/09/2021

Plazo vencido

La norma tiene por objeto crear la Zona Franca de la
Región Cajamarca (ZOFRACAJAMARCA), para la
realización de actividades de producción,
comercialización, industriales, agroindustriales, de
maquila y de servicios, con la finalidad de contribuir al
desarrollo socioeconómico sostenible del Nororiente
peruano, a través de la promoción de la inversión y
desarrollo tecnológico (artículo 1).

