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INICIATIVAS QUE REQUIERE EL PAIS 

  
PERU UN PAÍS COLAPSADO 

 
Los partidos políticos, se han orientado a atraer y retener el voto duro partidario. De ahí que los 
spots publicitarios vayan orientados a indicar que son de tal o cual partido, que conocen los 
problemas del País, con discursos del Chavo del ocho, Cantinflas, Bla, Bla, Bla… o el Carismático, 
es su mejor distintivo para que voten o que los dotes artísticos son también parte de su valor 
agregado para ser electos a cargos de elección popular porque estarán representados como 
políticos artistas, políticos bonachones o políticos empresarios interesados en mejorar la 
economía. 
 
“todos aprovecharon ese momento para poner otros elementos de su presentación en la respuesta 
y la mayoría de ellos no se enfocaron en la pregunta ni desarrollaron su respuesta. Dijeron sí, 
estoy de acuerdo, y hablaron de otra cosa” 
 
Al parecer las ideas no conmueven al electorado y por eso sacó los trapitos al sol del supuesto 
enemigo político, Seguimos con una política basada en el escándalo en la víctima, y no en los 
principios, lo importante para cada candidato es destruir la legitimidad del contrincante con 
cualquier escandalo a la mano. 
 
“La mayoría son candidaturas improvisadas que apelan a un poco de suerte y de exposición en 
los medios, esto se debe a que nuestro sistema de representación es tan precario que genera 
poca predictibilidad en el electorado. El elector no tiene una idea de qué partido defiende” 
 
El próximo presidente que será elegido en las elecciones del 11 de abril 2021 recibirá un país, 
Colapsado, con una crisis social, económica, política, jurídica y moral; en resumidas cuentas, 
enfrentamos una crisis social y ecológica sin precedentes. Con un gobierno agotado, sin 
propuestas reales para mejorar, con una estructura económica rígida que sólo asegura más y más 
desempleo, y una mala gestión del dinero público y una política de endeudamiento sin previsión a 
largo plazo, la actual administración hoy en su último año nos deja un Estado pesado, burocrático, 
ineficaz, costoso, plagado de jerarcas corruptos y medidas violatorias de nuestra Constitución la 
cual se suma a una precariedad de unos aprox 30 años en la que duerme profundamente el País, 
podríamos comparar con lo vivido tras la guerra del pacifico contra chile (1879 – 1883) 
 
Se debe tener presente el RECUPERAR LA CONFIANZA CIUDADANA, pues como se manejó la 
política en los últimos 30 años demostró que siempre está calculada para favorecer políticamente 
a unos y no a todos.  
 
Por eso, para revitalizar el Perú, debemos devolvernos a la senda del desarrollo sostenible, el 
respeto a la Constitución, el orden y la cohesión social, la seguridad ciudadana, sensibilizar a la 
población y nuestras futuras generaciones, acerca del respeto al medio ambiente, y respeto por la 
vida animal en todas sus manifestaciones. 
 
¿Cómo se puede avanzar hacia una sociedad realmente justa, cuyo funcionamiento se base en la 
ética, si no tenemos en cuenta todas las vidas? 

¿Cómo podemos decir que buscamos lo mejor para todos si esos todos son sólo unos? 
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1.- La Inmunidad Parlamentaria (sabemos que no puede ser eliminada, pero si modificada) pero 
la Población ya se cansado de este disco y lo que se debe buscar es la Modificación del Art 95 y 
134 de la constitución esto con la finalidad que el cargo de congresista que es irrenunciable sea 
renunciable y tenga la posibilidad de revocatoria como en los casos de gobernadores y alcaldes, 
que están sujetos a la fiscalización y control ciudadano ley N°26300 
 
2.- Tema Educacional, la precariedad esta desde años atrás pues tanto el estado como el sector 
privado nunca se preocuparon por asentar mejoras solo se dedicaron al lucro por encima del 
desarrollo de los niños, de la juventud y de personas adultas que buscan crecer profesionalmente  
 
Veamos a nivel rural la desigualdad educacional es enorme y la ley universitaria actual ley 30220 
no permite la educación a distancia virtual en su plenitud ni tampoco ejerce que las universidades 
estatales y privadas busquen llegar a las zonas donde no tienen sedes, entonces que pasa si el 
estudiante vive en chachapoyas, Huánuco, puño, Ica, etc donde la católica, San marcos, villareal, 
uní, continental, entre otras no tenga sede el alumno debe asumir más gasto a su canasta básica 
familiar, para viajar a otra región, asumir alojamiento, comida y pone en riesgo su vida para asistir 
solo 2 días a clase o dar un examen parcial o final cada 15 días o 1,2 meses pues se debe 
modificar el Art 47 de dicha ley de forma permanente y permitir que los créditos sean al 100% 
virtual y no solo el 50% como generar que las universidades mejoren sus plataformas virtuales y 
busquen llegar a todo el país (Hoy regulada Temporalmente bajo DL N°1496 por emergencia) 
 
3.- Se debe fiscalizar al ministerio de salud en tema de sus compras, a los gobiernos regionales y 
municipales en relación al uso de su presupuesto en tema de obras, donde está la gran parte de 
fuga de dinero y corrupción, de lo contrario se seguirá con proyectos inconclusos o fantasmas  
 
4.- Salud emocional urgente para colegios, institutos, universidades, instituciones policiales.  
 
5.- una superintendencia para colegios e institutos (Puede ser dentro de la misma sunedu para 
evitar más gasto y el congreso no tienen iniciativa de gasto art 79) 
 
6.- Tema PNP, una reforma urgente al código policial, deben terminar su instrucción, capacitación, 
y desarrollo profesional, no pueden seguir saliendo a las calles a los 6 meses o al primer año de 
instrucción en la escuela de sub oficiales, y en la de oficiales sin conocimiento de las leyes quienes 
son los llamados a proteger y cuidar, se debe ampliar la edad de asimilación para el cuerpo civil 
máximo 45 años de tal forma tienes profesionales de las distintas carreras cuajados en puestos 
administrativos y sacas más efectivos a las calles, que permita un modo y Procedimiento rápido  y 
eficiente el cambio  
 
No olvidar que existe la Ley 27939, para que existan juzgados en las comisarías y se logre 
sancionar sobrecaliente, tiene por objeto establecer las normas que regulan el alcance de la 
punición en materia de faltas, así como su procedimiento, Los Jueces de Paz Letrados 
investigarán y juzgarán en los procesos por faltas. 
 
Ojo no podemos dejar de lado que existe la Ley Nº 27933. (ley del sistema nacional de seguridad 
ciudadana y regula la cooperación de la pnp con las municipalidades para fortalecer el sistema de 
seguridad ciudadana) La presente Ley tiene por objeto proteger el libre ejercicio de los derechos 
y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías 
individuales y sociales a nivel nacional. 
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7.- Congresistas más cercas de sus electores y del Perú pues el cargo es congresista de la 
República y no congresista de una región (Se debe permitir que el congresista fiscalice a nivel 
nacional)  
 
8.-. Un congreso que informe sin esconder información, sesiones de pleno, Comisiones y junta de 
portavoces públicas, no más acuerdos debajo de la mesa, se debe generar que los empleos del 
congreso sean públicos y por meritocracia, excepto el personal de confianza de cada despacho 
congresal según el art 18 inciso 18.2 del Reglamento Interno de Trabajo del Parlamento, el cual 
indica: 
 
“La elección e ingreso del personal de confianza de los Congresistas es por designación de estos 
en concordancia con el art 4.2 del Estatuto del Servicio Parlamentario y los art 13 a 17 del presente 
reglamento”  
 
9.- Cadena perpetua para violadores, sicariato, asesinos, no más leyes permisibles, pues con la 
ley de cadena perpetua para violadores de niños menores de 7 años, se le estaría dando la opción 
al violador de elegir su víctima, el cual buscará niños mayores de 7 años, evitando la sanción 
máxima.   
 
10.- Derogación de la cédula viva ley 20530 de ex senadores, diputados y congresistas, donde el 
pueblo, el estado, el congreso viene pagando al año un Aprox de 15 millones, pensiones entre los 
3 mil a 9 mil soles a ex senadores, ex diputados y ex congresistas que cobran desde la comodidad 
de su casa, desde el 1998 al 2020 se viene gastando más de 300 millones en pagos a ex 
senadores, ex diputados y ex congresistas sin hacer nada y eso que falta información del 1997 
para atrás, acá se gasta presupuesto en vano que puede ayudar en esta pandemia y demás 
 
11.- Presentar propuestas para la reducción del presupuesto del congreso que al 2019, fue de S/. 
708,419,969 y el 2020 de Aprox S/. 649 millones y para el 2021 se proyecta unos aprox S/. 615 
millones (Ojo 2020 y 2021 en Pandemia, trabajo remoto) les parece bien dicha cifra en gasto para 
el trabajo que demuestra el congreso? Ojo presupuesto que sería mayor al que tienen los 
siguientes ministerios comercio, trabajo, turismo, pesca o minería 
 
12.- Presentar propuesta de mejora en la Ley de Descentralización, hacia los gobiernos regionales 
y municipales, viendo que los proyectos no se realizan el dinero se pierde, y luego nadie puede 
hacer nada por dicha ley, la responsabilidad recae luego en el Ejecutivo y Legislativo cuando el 
tema está en los gobiernos regionales y municipales. 
 
13.- Se debe modificar el art 444 del CP, con la finalidad de establecer sanciones efectivas contra 
la delincuencia común, vemos que la pnp lo atrapa, fiscal y juez lo liberan y se sigue el mismo 
círculo jurídico ciego, ¿quizá esperamos una cifra de muertos?, La sanción debe ser por el acto y 
su historial de antecedentes y no por el valor del bien hurtado, pues si el valor no supera la RMV 
se considera una falta y no un delito y sigue libre el delincuente. 
 
14.-Tema Salud, generar mayor fiscalización y control en las gestiones de compra y 
abastecimiento de medicinas en todas las regiones, comenzando con responsabilizar mediante 
sanción el que no cumplan con, verificar lo que requiere su centro médico para la lista de pedidos, 
presentar su informe o análisis situacional de cada centro esto con la finalidad de que realmente 
se abastezca al centro de lo que necesita y requiere según su situación y población, pues hasta 
el momento el CENARES y CEABE solo son meros tramitadores 
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15.- Como sabemos, en el Perú existen más de 1.5 millones Aprox de personas con discapacidad 
y en términos laborales nos encontramos aún muy lejos de ser un país inclusivo con este grupo 
de personas. Por lo cual se debe tomar acción en este aspecto. Les recuerdo 4 leyes que 
contribuyen con la formación del marco legal en torno a las personas con discapacidad en Perú. 
Ley N° 23285 Ley N° 24067 Ley N° 27050 Ley N° 29973, algunas leyes derogadas y otras con 
serios vacíos y nula aplicación a la realidad, algo que se debe revisar sin falta.  
 
16.- Gestión de fiscalización y control ante el DS Nª002-2019-MINEDU, el cual genera criterios 
para el pago de deuda social de maestros y aun así no se cumple y muchos maestros tienen 
demanda de cosa juzgada, como existen más de 600 maestros muertos que nunca vieron el pago 
de su deuda, esto por la nula gestión de los gobiernos regionales que no saben utilizar su 
presupuesto utilizan el dinero que da el MEF para dicho pago en otras cosas o solo se desaparece. 
 
17.- También iniciativas en los Temas Animal, una situación alarmante y preocupante pues son 
seres sintientes que hoy en día sufren, Abandono, maltrato, muerte INPUNEMENTE ante la vista 
y paciencia del Estado en todos sus niveles de gobierno.  
 
Se debe Generar las siguientes propuestas y retomar algunas, son 17 Iniciativas como son:  
 
1.- Incluir Textualmente dentro del Maltrato Animal La Corrida de Toros y Pelea de 
Gallos Debido que la Ley Actual N°30407 no los contempla, pero contradice la normativa de la 
misma ley al rebatir las definiciones de «bienestar animal», «espectáculo de 
entretenimiento» y «sufrimiento innecesario» señaladas en el Anexo de la misma 
 
En el artículo 14, se señala que se reconoce como animales en condición de seres sensibles a 
toda especie de vertebrados y silvestres. Sin embargo, la Primera Disposición Complementaria 
Final precisa que se exceptúa de la presente ley a la corrida de toros, pelea de toros, pelea de 
gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente. 
 
Es momento de que las cosas se pongan claras y dejar a un lado todo tipo de maltrato animal, 
donde se debe incluir el tema de la corrida de toros y pelea de gallos, Primero esto no es tradición, 
no es cultura, no es parte de nuestras raíces, todo en nuestras vidas debe cambiar se debe mejorar 
debemos ser cada vez mejores seres humanos, para con los animales y el medio ambiente, ahí 
el principio del cambio hacia un nuevo mundo una nueva forma de vida 
 
Es importante precisar que la autoridad competente en declarar de carácter cultural un 
espectáculo público es el Ministerio de Cultura. En esa línea, el 24 de noviembre de 2018 se 
publicó la Ley N° 30870 y en su Art 4 deja claro los puntos, Ley que tiene por objeto establecer los 
criterios de evaluación para el otorgamiento de la calificación de espectáculos públicos 
culturales no deportivo.  
 
Con tal regulación, queda claro que la corrida de toros y la pelea de gallos no pueden ser 
consideradas como espectáculos públicos culturales, pues afectan la dignidad y el buen trato con 
dichos animales, incitando de alguna manera al odio y a la violencia. El sufrimiento o agonía de 
un animal no puede ser aceptado como cultural, toda vez que lo cultural se encuentra relacionado 
con el arte, lo espiritual y lo bello. 
 
Debemos sumarnos a los países que erradicaron la corrida de toros y pelea de gallos como son: 
Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, España, Ecuador, Francia. 
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2.- Sanción Por Hurto de Animales de Compañía, otro ítem no contemplado en la Ley N.° 
30407 y a manera de sugerencia, es la implementación en el Código Penal de un artículo en el 
que se describa la sanción por hurto de animales de compañía, como en el caso de 
abigeato (Art. 189, incisos A, B y C del Capítulo II del Código Penal), previamente propuesto 
en el Proyecto de Ley N.° 4100/2014-CR del Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional. 
 
¿Cuáles son las razones por las que se producen cada vez más hechos de este tipo? 
Desde luego, las razones que existen tras la desaparición de un animal pueden ser muchas y es 
difícil generalizar. Dejadas aparte las sustracciones de perros para las peleas clandestinas, una 
de las razones principales en los robos de los animales domésticos, en el caso de los gatos, 
perros, puede pretenderse conseguir una recompensa económica o revenderlos, pero a veces 
incluso no se trata de un robo sino tan sólo de una pérdida... En cualquier caso, hay que estar 
preparados para cualquier posibilidad, saber cómo debemos actuar jurídicamente y tomar todas 
las precauciones necesarias tanto para evitar que nos pueda suceder esto con nuestra mascota 
como para tener las mayores opciones para recuperarla en caso de que suceda. 
 
En nuestro país aún no se ha puesto en discusión este tema, ya que los animales siguen siendo 
considerados objetos y no sujetos de derecho. Según nuestro vigente Código Civil de 1984, los 
animales, aunque, no lo prescriba expresamente, debido a su capacidad de trasladarse de un 
lugar a otro sin ayuda de una fuerza externa o exterior, son considerados como bienes muebles 
—semovientes— o cosas corpóreas. Es así que son tratados como objetos del derecho; es decir, 
son seres vivos que pueden ser aprovechados y utilizados por el hombre (otro ser vivo) y que 
poseen un valor económico.  
 
 
3.- Retomar Proyecto de Ley Nª 03727/2018-CR, donde se Busca Modificar el Art 206-A del 
Código Penal e Incorporar AGRAVANTES para el DELITO DE MALTRATO ANIMAL 
  
La pena será no menor de tres años, ni mayor de seis años, si concurre cualquiera de las 
siguientes circunstancias agravantes de maltrato de animales domésticos o silvestres en 
cautiverio:  
  
a) Se hubieran utilizado armas, objetos, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida 
del animal.  
b) Hubiera mediado ensañamiento.  
c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal 
o mutilación o su muerte.  
d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.  
  
La comisión de este delito será sancionada además con la pena accesoria de Incapacidad 
definitiva o temporal para la tenencia de animales, prevista en el numeral 13 del artículo 36 de la 
Ley N°30407". 
Como bien señala Fernando Álvarez Secretario General del Colegio Médico Veterinario de Chile, 
"Las mascotas son muy importantes en el desarrollo social, intelectual y afectivo de los niños lo 
cual se ve reflejado positivamente en sus etapas posteriores, especialmente en su relación 
armoniosa con otros seres humanos. Los niños aprenden con sus mascotas que hay otras formas 
de comunicarse aparte del lenguaje; los niños aprenden a respetar las necesidades de los 
animales y se esmeran por cubrirlas para su bienestar"  
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4.- Modificar Art 15 de la Ley 27596, Tema Sacrificio de Canes, Inc. A-B-C.  
  
Punto A, La responsabilidad debería ser del propietario del can, así como es su responsabilidad 
su cuidado y tener los mecanismos de protección al sacarlo a la calle, entonces porque tengo que 
sacrificar al can si la responsabilidad es del dueño…?  
  
Punto B, De igual forma que el Can se aparte de una pelea clandestina es porque va solo…? ¿O 
porque el propietario lo lleva y hace que genere dicha agresividad ante otro can…? ¡Entonces 
quien debe ser sancionado es el propietario, porque debo matar al pobre animal por la 
irresponsabilidad del dueño…! 
  
Punto C, Primero la municipalidad no cumple con tener su Clínica Veterinaria Municipal y su 
Albergue Temporal como manda la Ley 30407, no cuenta con un área de adiestramiento, de 
difusión en materia de adopción y/o perdida, no tiene los recursos básicos, personal, espacio para 
mantener a dichos canes sacados de la calle, pero si le damos la habilitación de matarlos en 30 
días si nadie lo busca…? 
 
 
5.- Retomar el PL de Ley N° 4697 de Esterilizaciones para Perros y Gatos como Política Salud 
Publica, para el Control Poblacional y Tenencia Responsable y Ahora el PL de Ley N°6144/2020-
CR  
                                                                                 
Acotar que estamos a favor de las esterilizaciones, pero de las esterilizaciones bien realizadas, 
con los profesionales adecuados, con el material idóneo y en un ambiente con todo lo necesario, 
debido que en muchos casos que se realizan campañas de esterilizaciones, vemos que lo realizan 
practicantes, con material no adecuado para estas intervenciones en lugares de pésimo estado, 
donde si el animal cae en un problema por la anestesia o demás complicación solo lo dejan morir, 
o muchas veces por el material utilizado o la mala práctica terminan muriendo días posteriores en 
la calle entonces quien se responsabiliza de esto… acaso no sería un delito como indica la Ley 
30407…?, Sumado que en muchas ocasiones vemos a los mismos veterinarios induciendo a la 
población a mutilar parte de un animal con la finalidad de reconocer si fue esterilizado o no…? 
Esto no sería también un delito según la ley 30407…? 
 
Pero también se debe mejorar en el tema de que ningún perro o gato puede dejarse salir de una 
agencia de adopción, a menos que al animal se le haya ESTERILIZADO y firmado un Contrato 
de ADOPCION bajo las leyes existentes con responsabilidad Administrativa, Civil y Penal. 
Debe Existir Responsabilidad y Supervisión sobre el plan de Adopciones, tenencia responsable, 
reinserción, sobre el comité, sobre el material utilizado, lugar y personal en las esterilizaciones, 
sobre los Pre y Post Operatorios con los animales de las calles, los albergues y lugares de estadía 
de los animales en los municipios, pnp, como generar responsabilidad por omisión de 
funciones a los Gobiernos regionales y municipales. 
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6.- Retomar el Proyecto de Ley 3698/2017-CR, que plantea ampliar el SOAT y el CAT para 
la atención de los animales afectados por accidentes de tránsito. De ese modo, se 
incorporaría en el numeral 30.2 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestres, Ley 
27181, un ítem adicional referido a la protección de estos seres vivientes y sintientes. 
 
El proyecto de norma busca que se adicione esta propuesta en la Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestres, En enero 2016, se hizo oficial, mediante un comunicado en el diario oficial 
El Peruano, la publicación de la Ley 30407, o Ley de protección y bienestar animal, la cual castiga 
el maltrato animal con hasta cinco años de prisión en caso de que se provoque la muerte del 
afectado. 
 
"Modificatoria: Incorpórese en el Numeral 30.2 de la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestres, Ley N° 27181, el ítem: “ 30.2 El SOAT y el CAT cubren a todas las personas, sean 
ocupantes o terceros no ocupantes, que sufran lesiones o muerte, como producto de un accidente 
de tránsito. La cobertura se extiende también a la atención de animales que sufran lesiones en 
accidentes de tránsito, conforme al reglamento“ 
En el Perú, los animales son todavía considerados objetos de derechos. Sin embargo, la 
exposición de motivos del proyecto nos recuerda que nuestro país ha ratificado la Declaración 
Universal para el Bienestar Animal – DUBA, aprobada por la Organización de Naciones Unidas 
y por la UNESCO. Ahí se señala que los animales son seres vivientes, sensibles y que, por 
consiguiente, merecen una especial consideración y respeto. Asimismo, también el Perú ha 
suscrito la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. 
 
 
 
7.- Debe Generarse una Dirección General de Derechos de los Animales, desde donde se 
pueda vigilar, controlar y generar propuestas como una ley de educación contra el maltrato 
animal, el desafío más grande es la EDUCACIÓN, Fomentar la empatía hacia los animales en 
todos los niveles educativos y teniendo en cuenta a la educación como herramienta fundamental 
para la prevención del maltrato y la crueldad hacia los animales, para evitar el daño y la tortura. 
Como una área que verifique la responsabilidad de los Gobiernos Regionales y Municipales por la 
Omisión de funciones, que no generan charlas, seminarios, difusión de adopciones, tenencia 
responsable, etc 
  
Recordemos que en Perú, muchos ministerios dicen tener la responsabilidad hacia los animales y 
otros ministerios solo le dan la Espalda, entonces porque no crear una DIRECCION GENERAL 
DE DERECHOS DE LOS ANIMALES, como pasan en otros países, que este conformado por 
personas capacitadas, idóneas, profesionales con conocimiento en la materia , representantes de 
los ministerios involucrados, como son Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación, Ministerio del Interior, Ministerio Publico, Poder Judicial, Representante de Colegio 
Veterinario, Abogados, Administradores, Organización Civil, Gobierno Regional y Municipal, que 
pueda estar adscrita a la PCM o Independiente que asuma las políticas del Gobierno de la 
Nación en relación con los derechos de los animales y su bienestar, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a otros departamentos. 
Esto con la finalidad de tener un ente rector y vigilante ante tanto abandono, crueldad, muerte, 
abuso hacia los animales, como también a las instituciones que deben velar por su cuidado y 
deben tener los espacios necesarios para su atención y hasta la fecha no es así. 
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8.- Gestionar el Proyecto Clínica Albergue Nacional, Un centro de rescate, de acogida, de 
recuperación, como de difusión en programas de adopción, adiestramiento, legal, seguimiento y 
charlas, seminarios de tenencia responsable. 
  
Esto conlleva más a que todas las asociaciones protectoras, Albergues, Santuarios, Temporales, 
Casas Posadas, Rescatistas Independientes, Ong, etc, se pueda UNIR en una sola RED de 
APOYO, donde no exista diferencias, de personas, marcas o logos, que todos puedan ayudar en 
el mismo camino de lograr el bienestar animal y su calidad de vida, pero vemos en muchos casos 
que esto no sucede, pues que muchas organizaciones, no ven sus limitaciones y su población de 
rescatados sobre pasa su capacidad de atención y cuidado, perjudicando más el hacinamiento 
animal, las instalaciones no adecuadas, el problema de la renta de inmuebles y la alimentación 
como cuidado médico. 
 
 
9.- Gestión para la Creación de Una PATRULLA ANIMAL en la PNP, unidades de policía local 
especializadas en materia de protección y rescate animal, que tienen entre sus principales 
funciones como agente de la autoridad policial velar por la protección, rescate y bienestar de los 
animales. Además, la creación de una LINEA directa #062 o el # que se disponga, para reportar 
estos casos y la Habilitación de la Denuncia Virtual (Como la que existe para perdida de 
documentos) 
  
El problema radica también en el poco conocimiento que tienen los efectivos en materia de 
derecho animal o sobre las normas jurídicas que envuelven dicha materia, esto sin dejar de lado 
el poco o nulo actuar en muchas ocasiones cuando se denuncia o se solicita una constatación 
policial para verificar un abandono, maltrato o muerte animal, desde la poca empatía, desde el 
desconocimiento, el poco actuar de inmediato la negación al recibir una denuncia por abandono 
y/o maltrato animal bajo la ley 30407, Son muy pocos los efectivos de la PNP que conocen, saben 
de la ley 30407, y actúan como debe ser ante un abandono, maltrato o muerte animal. 
  
Si en una comisaría no quieren recibirte una denuncia por maltrato animal, lo primero que 
debes hacer es solicitar audiencia con el comisario, en caso se nieguen a brindarte dicha 
audiencia, comunícate al 1818 opción 3 o envía un correo a denuncias@mininter.gob.pe, 
indicado lo sucedido o la línea gratuita 0800-00-205  del Ministerio Público, quienes realizan 
seguimiento de las denuncias por maltrato animal. 
 
Con el desarrollo de la Ley de Protección y Bienestar Animal, actualmente, la Policía 
Nacional cuenta con un departamento dedicado a salvaguardar la vida no solo de animales 
domésticos, sino también de Animales silvestres en Cautiverio y recibir las denuncias 
correspondientes a nivel nacional, Recordemos que toda persona está facultada para denunciar 
según el Art 6, así como resultan responsables los que sean participe directa o indirectamente de 
un acto de crueldad según Art 32 y 33 de la Ley N° 30407 
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10.- Gestionar la Inclusión del Curso Tenencia Responsable de Animales, Según el Currículo 
Nacional de la Educación Básica (CNEB) aprobado con Resolución Ministerial N°281-2016, 
es el marco que plantea los aprendizajes indispensables que desarrollaran todos y todas las 
estudiantes en el Perú, Este documento propone el desarrollo de competencias como: 
  
a).- Constituye su Identidad 
b).- Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
c).- Asume su vida saludable 
d).- Convive y participa democráticamente  
  
A través de los enfoques transversales como: enfoque de derechos, enfoque ambiental, enfoque 
inclusivo o de atención a la diversidad, enfoque intercultural, de igualdad de género, de orientación 
al bien común y el enfoque de búsqueda de la excelencia. Estos están relacionados con el 
desarrollo de la ciudadanía durante toda la escolaridad de la educación básica. 
  
Por lo cual se debe mejorar el enfoque N°5.- ENFOQUE AMBIENTAL, en el cual dentro de su 
tratamiento el (respeto a toda forma de vida) se debe canalizar la fijación de un CURSO sobre LA 
TENENCIA RESPONSABLE Y LA ERRADICACIÓN DEL ABANDONO Y MALTRATO ANIMAL. 
 
Una gran herramienta contra el Abandono, Maltrato y Muerte Animal, es y será la EDUCACION, 
Vivimos en un mundo globalizado, tecnológicamente avanzado e híper comunicado en el que es 
responsabilidad de los seres humanos velar por el respeto y la dignidad que los animales deben 
tener y como en todo, la única herramienta que se puede esgrimir con acierto para conseguirlo, 
es la educación. 
 
 
11.- Gestionar la Ley General de Bienestar Animal.- Donde se busque que los animales ya no 
sean cosas ente la ley, Gracias a la reforma de la legislación las mascotas podrán disfrutar de los 
derechos que les corresponden como seres vivos, si bien ahora es necesario que otras leyes se 
actualicen para que la medida sea coherente y eficaz en lo relativo a embargos, transporte, 
divorcios, maltrato, emergencias.. 
  
El Congreso debe generar la reforma del Código Civil en lo que respecta a las mascotas: cambiar 
el estatus de los animales de bienes inmuebles a seres vivos. Es decir, a ojos de la ley, los 
animales ya no serían cosas.  
  
Tras la reforma del Código Civil se les otorgará una nueva categoría como seres sensibles: no 
gozan de los mismos derechos que las personas, pero se podría reconocer que tienen 
necesidades, Aunque parezca solo una cuestión de terminología jurídica, en la práctica 
representa un cambio importante en cuanto al trato de nuestras mascotas. Hay normativas 
que tendrán que cambiar, y se regulará qué ocurre con los animales cuando un juez tiene que 
tomar una decisión sobre este animal. 
Tengamos presente que las distintas leyes existentes hasta la fecha  
 
1. Ley N° 27265                                        2. Ley N° 27596                                                  3. Ley 
N° 30407 
 
No satisface las expectativas de la población en miras de protección, cuidado y derechos de los 
animales 
 
El detalle porque no se UNIFICA las leyes en una sola LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL, 
donde se rescate lo mejor de todas y se mejore los vacíos que presentan hasta la fecha, de forma 
que sea más practico el manejo jurídico y el control de su aplicación. 
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12.- Gestionar la Creación del Observatorio Nacional de Justicia y Defensa Animal.-  Una 
Área que trabajaría de la mano con la Dirección General de Derechos de los Animales (Punto 
8) , Asumiendo el compromiso de difusión y vigilancia, para concienciar a todos para cambiar la 
perspectiva sobre los animales, promover la enseñanza del derecho animal, la responsabilidad 
civil, la tenencia responsable, la responsabilidad del estado, los lineamientos legales que acarrea 
el abandono y maltrato y consecuencia muerte de un animal. 
                                                                                                     
Lógicamente, la implementación del derecho animal se traduce en mejoras reales a medio y 
largo plazo en la protección de los animales en situación de vulnerabilidad. Además, contribuye 
a la convivencia ciudadana y la salud pública, si se considera que también conllevaría la 
concienciación de la población y la reducción de la sobrepoblación callejera. 
 
El Observatorio prevé la promoción del conocimiento, difusión e implementación del Derecho 
Animal, la lucha contra el maltrato animal mediante la interposición de denuncias ante las 
correspondientes autoridades judiciales y/o administrativas, la elaboración de Informes sobre 
los distintos ámbitos que tengan incidencia sobre los animales, emprender campañas públicas de 
sensibilización e información ante los medios de comunicación, promover la organización de 
conferencias, coloquios o seminarios, e impulsar y asesorar en reformas legislativas para avanzar 
en el necesario progreso moral y jurídico que supone el respeto y la defensa de los animales, 
como llevar la estadística de animales de calle, muertos, adoptados, rescatados, con la finalidad 
de tener una data exacta 
 
 
13.- Gestionar la Creación del Registro Nacional Centralizado de Maltratadores de 
Animales.- Incontables estudios han demostrado la relación entre el maltrato animal y la 
violencia contra otros seres humanos. Igualmente, se sabe a ciencia cierta que hay un vínculo 
entre el maltrato animal y la violencia de género. 
 
"En el 71% de casos de mujeres que acudieron a una casa de acogida, el agresor había herido o 
matado a sus animales. Aún peor, el 30% aseguró que sus hijos habían imitado ese 
comportamiento y habían maltratado o matado a sus animales." 
 
Hacer posible refugios como los que han nacido en Nueva York, para mujeres maltratadas y sus 
canes. Y, en paralelo este registro servirá, para tener identificados a los individuos 
condenados por haber maltratado a algún animal: para que no reincidan y proteger a los 
animales y humanos. 
  
Finalmente servirá y permita a las autoridades (policía, jueces, fiscales) tener acceso a los 
antecedentes administrativo, civil y penal de forma histórico y vigentes por maltrato animal. 
Logrando una mejor aplicación en sentencias bajo el Código Penal 206-A y su INHABILITACIÓN 
definitiva o temporal para la tenencia de animales, prevista en el numeral 13 del artículo 36 de la 
Ley N°30407 
 
No le veo inconveniente, ninguno en absoluto sin son datos tratados con seriedad, con respeto 
a la legalidad vigente. Mejor eso que los avisos o las listas negras de malos adoptantes, 
‘abandonadores’ o maltratadores reincidentes que me consta existen desde hace mucho tiempo y 
manejan asociaciones protectoras a título particular, No solo ayudaría a las protectoras. También 
evitaría que un condenado por maltrato pudiera seguir trabajando con animales. 
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14.- Gestionar la Obligatoriedad mediante Ley de Microchip para Animales (Perros, Gatos).- 
El microchip es un dispositivo que permite la identificación del animal que lo lleva. En la 
actualidad, El microchip en PERU, NO es obligatorio, Pero en otros Países es obligatorio por 
ley en numerosos lugares, como en España, Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda a partir de los 
3 meses de edad. Por lo tanto, no ponerle el chip al perro, gato va a suponer una sanción 
económica. 
  
En la actualidad el microchip es cada vez más conocido por los que tiene un integrante peludo en 
casa (Perros, Gatos). Más allá de la sanción que puede suponer su carencia, el microchip es la 
mejor manera de encontrar perros perdidos o robados y disuadir a todos aquellos que pretenden 
abandonarlos o encontrar a los dueños de los animales atropellados, esto realmente permitiría 
ponerle fin a la cacería de animales de calle para luego sacrificarlos sin realizar ninguna gestión 
de búsqueda de su familia, avisando que fue encontrado o difundir la adopción  
 
Por otro lado, cabe destacar que este mismo microchip es también obligatorio en gatos y hurones, 
pero no en el resto de animales considerados exóticos, como pueden ser conejos o cobayas. No 
obstante, es recomendable su inserción por motivos de seguridad, tanto del propio animal como 
de las razones, ambientales y de control sanitario, el microchip es la mejor manera de encontrar 
perros, gatos perdidos o robados y disuadir a todos aquellos que pretenden abandonarlos 
A pesar de su extensión cada vez mayor, son muchos los cuidadores que todavía se preguntan 
para qué sirve este chip para perros. Lo cierto es que su función principal es asociar los datos 
del perro con los de su propietario. De esta forma, si el animal se pierde, ocasiona algún daño 
o es abandonado es posible saber quién es su propietario y localizarlo 
 
 
15.- Se debe Generar Propuesta para Incluir en el Código Penal, CARCEL para las personas 
que cometan actos de Zoofilia con cualquier Animal (Perros, Gatos, Pollos, Cerdos, Vacas, 
Ovejas, etc).- El Código Penal debe castigar la "explotación sexual" contra los animales (zoofilia) 
con una pena de tres a cinco años de prisión, En relación a la zoofilia, se castigará a quien 
"maltrate injustificadamente cualquier animal que no viva en estado salvaje, causándole lesiones 
que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual“ 
En Perú estamos en pañales con este tema, no hay regulación", recuerden hace poco el caso de 
la Perrita de los Olivos y muchos otros casos que se reportan en redes sociales y que con la 
reforma del Código Penal se debe cubrir todos los vacíos legales para evitar que no se puedan 
juzgar este tipo de abusos. 
1.- El que sin estar amparado por la ley, por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal 
vertebrado, causándole lesiones que menoscaben su salud, será castigado con la pena de 3 a 5 
años de prisión, retirada de la custodia de los animales a su cargo e inhabilitación especial para 
la tenencia de futuros animales y el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación 
con los animales durante un período comprendido entre los tres y diez años. 
2.- Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán, en todo caso, en su mitad superior 
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes agravantes: 
a) Se utilice al animal con fines sexuales. Se entenderá dentro de la utilización del animal con fines 
sexuales la venta, distribución, difusión, exhibición o tenencia de material pornográfico en el que 
se utilicen animales para fines sexuales. 
  
Veamos en otros países, como Alemania, Suecia, Dinamarca, México o España, se ha prohibido 
expresamente este tipo de prácticas para poder castigarlas penalmente. 
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16.- Gestionar la Abolición de la Compra-Venta de Animales. -  Desde hace años, las 
entidades animalistas han desarrollado excelentes campañas para erradicar el abandono de 
animales de compañía y fomentar su adopción, en lugar de su venta. Sin embargo, a pesar de 
que la concienciación ciudadana ha aumentado, el problema del abandono de 
animales adquiridos como mascotas todavía persiste, lejos de poderse erradicar. La abolición de 
la compraventa de animales acabaría con la problemática, En la Cual presentaron el PL N° 
3920/2018-CR, El cual debe ser modificado para ser retomado. 
 
Trabajar en una organización protectora de animales es duro y, en ocasiones, es una de las 
labores sociales más incomprendidas y menos valoradas, aunque los animales siempre lo 
compensen con su gratitud. En Perú, aun no se mantiene una cifra real de abandonos como 
en otros países, pero la mayoría de ellos son perros y gatos. Seguimos como un país más 
dentro de los países líderes en maltrato y abandono. Este desastre es debido a causas diversas, 
el denominador común de las cuales es la falta de concienciación. El problema es muy grave y va 
más allá del daño que sufren los animales. La gestión del abandono (al fin y al cabo, la 
irresponsabilidad ciudadana) conlleva costos económicos gigantescos y las protectoras de todo el 
país, gracias al voluntariado y donaciones privadas, realizan un sobreesfuerzo titánico ayudando 
a los animales, a pesar de contar con muy pocos recursos. 
 
Si consiguiéramos erradicar el abandono, ahorraríamos dinero público, pues esta lacra social 
genera importantes costos económicos a la Administración y, por ello, lo más lógico sería 
prohibir la venta de animales. Gestionar el abandono anual de animales, su recogida, 
manutención y atención veterinaria en centros municipales de acogida, conlleva importantes 
gastos de dinero público y, por supuesto, exterminarles, lo cual para nada es una solución, sea 
cual sea el método, también nos cuesta dinero, especialmente cuando estas deplorables prácticas 
han devenido un negocio para algunos. 
 
 
17.- Incluir a los animales en la Constitución reconocerlos como “seres dotados de 
sensibilidad”, garantizando su protección y el respeto a sus dignidad como un objetivo de 
Estado, ¿Sabían que la actual Carta Magna no hace mención a los animales en ninguno de sus 
artículos? Son completamente invisibles para nuestro cuerpo jurídico más importante, a pesar de 
que la sociedad se relaciona con ellos todos los días, Para el Código Civil son Objetos de Derecho 
y No Sujetos de Derecho, son COSAS y debemos dejar claro que #NoSonMuebles, que buscamos 
que los animales sean considerados como seres sintientes y sujetos de derecho, tanto por la 
Constitución como por el Código Civil, y de esta manera darles la consideración moral que 
merecen, en todos los cuerpos de la ley. 
  
Tras la reforma del Código Civil se les otorgará una nueva categoría como seres sensibles: no 
gozan de los mismos derechos que las personas, pero se podría reconocer que tienen 
necesidades, Aunque parezca solo una cuestión de terminología jurídica, en la práctica 
representa un cambio importante en cuanto al trato de nuestras mascotas.  
En las últimas décadas más de 50 países han incorporado en su constitución disposiciones 
constitucionales sobre los derechos de los animales, algunos como, Suiza, Alemania, Austria, 
Panamá, Brasil, Ecuador, Bolivia, India, Suecia y Guatemala, Esto porque nuestras normas 
quedan insuficientes para la protección de los animales, diversas leyes que son una coladera 
aprovechado por los maltratadores de animales y por las instituciones que no asumen sus 
responsabilidades. 
 
Es fundamental que nuestra constitución evolucione e incluya los principales temas dentro de ellos 
los Animales, Por otro lado, en la Declaración de Cambridge (2012), un grupo de científicos 
liderados por Stephen Hawking fue más lejos y aseguró que además de ser seres sintientes, 
muchos animales tienen consciencia de sí mismos y de su existencia. 
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18.- Tema Educación, no se puede olvidar algo fundamental y es la EDUCACION TECNICA, 
desde los colegios técnicos y el fortalecimiento de los institutos tecnológicos, los cuales requieren 
abastecimiento e infraestructura y ahí es donde se tiene que fiscalizar y controlar al PRONIED que 
es el encargado de eso, pues en el 2015-2016 El PRONIED invirtió S/ 74 millones en equipar los 
talleres de electricidad, mecánica de producción, carpintería-ebanistería y confecciones 
industriales de 43 colegios ubicados en 17 regiones del país. 
 
Pero la pregunta es realmente el Equipamiento llego a los Verdaderos Colegios Técnicos, con 
Certificación TÉCNICA, donde se imparte encima de 8hrs en EPT 
 
Que al final no fueron S/. 74 millones si no más de S/. 84 millones, ejemplo en chachapoyas el 
colegio técnico es el Antúnez y no le dieron ni una silla y el abastecimiento fue al San Juan cuando 
no es colegio técnico, raro extraño, que paso…?  
  
19.- Igual tema Educación, pero esta vez Educación Especial, donde se necesita de manera 
urgente el mejoramiento de los Prite, Cebe y Saanee, 
 
LA EDUCACIÓN…….Que no sea una lucha de todos los años, ejemplo de los Prite y Cebe  
 
Lograr que los colegios acepten a los chicos con habilidades especiales es una ODISEA, Como 
Lograr que Cada Ciudad tenga un Colegio Destinado para Ellos……. 
 
SEGÚN ….. las acciones de prites en el marco del programa presupuestal «fortalecimiento de los 
servicios pedagógicos en los centros y programas de la modalidad educación básica especial, 
escuelas inclusivas, así como en las direcciones regionales de educación, en el marco del pp 
0106: inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico 
productiva» (anexo 1.19 de la nt ,rm 137-2019-minedu) solo está destinado s/. 551,529.00 a nivel 
nacional. (una miseria) 
 
Pero lo más preocupante es que en algunas regiones ejemplo amazonas solo le toca, s/.5,261 
soles, que se puede hacer con eso? 
 
20.- Dentro de todo se debe devolver sus facultades sancionadoras a la contraloría, todos 
recordamos que la Resolución EXP. N.º 00020-2015-PI/TC  (Pueden bajarla de la siguiente 
ruta) https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2019/00020-2015-AI.pdf 
 
La sentencia, señala que el TC declaró la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley 27785, Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General, incorporada por el artículo 
1 de la Ley 29622. 
  
“Esta sentencia constituye un duro golpe en la lucha efectiva contra la corrupción que supone, en 
primer orden, apartar de la administración pública a los malos funcionarios, sobre quienes ya no 
se podrá efectivizar la sanción, dejando únicamente que los procesos penales y civiles se 
mantengan en la vía judicial” 
 
Dicha Resolución del TC beneficio a más 15 mil funcionarios y servidores públicos, a quienes se 
determinó responsabilidad administrativa y se encuentran en pleno proceso sancionador por la 
Contraloría General quedarían librados de responsabilidad tras el fallo del Tribunal Constitucional 
que declaró inconstitucional la facultad sancionadora del ente contralor. 
 
Casos, https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/prensa/notas_de
_prensa/2019/lima/np_465-2019-cg-gcoc 
 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2019/00020-2015-AI.pdf
https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/prensa/notas_de_prensa/2019/lima/np_465-2019-cg-gcoc
https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/prensa/notas_de_prensa/2019/lima/np_465-2019-cg-gcoc
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Pero debo recordarles y a quien propone una ley para que la población genere sus denuncias de 
forma anónima que si existe dicho mecanismo. 
 
Conforme a la que cualquier ciudadano, funcionario o servidor público en atención al derecho de 
participación ciudadana, puede intervenir en el proceso de gestión y control público, brindando 
información calificada de las áreas críticas de la administración pública y detección de actos de 
corrupción, relacionados a presuntas situaciones irregulares o ilegales que se presenten en las 
entidades.  
 
Conforme lo señala el literal n) del Artículo 22° de la Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Así como, de acuerdo a lo 
señalado en la Ley N° 29542 – Ley de Protección al Denunciante en el ámbito administrativo y de 
colaboración eficaz en el ámbito penal. 
 
Por lo tanto, la presentación de una denuncia no conlleva a que el denunciante sea considerado 
como sujeto del procedimiento, conforme lo señala el numeral 105.1 del artículo 105° de la Ley N° 
274441, Ley del Procedimiento Administrativo General, y no cabe la presentación de recursos 
administrativos. 
 
En este caso, el denunciante puede acogerse a la Ley Nº 27378, Ley que Establece Beneficios 
por Colaboración Eficaz en el Ámbito de la Criminalidad Organizada, sin perjuicio de mantener las 
medidas de protección y beneficios previstos en la presente Ley 
 
21.- Sobre la Delincuencia, se habla mucho de la inseguridad de los raqueteros, robos de 
celulares, muchos candidatos piden una ley para cerrar los mercados negros (venta de celulares 
robados, etc)  
 
OJO…Existe la Ley N° 28774, Ley que crea el Registro Nacional de Terminales de Telefonía 
Celular, establece prohibiciones y sanciona penalmente a quienes alteren y comercialicen 
celulares de procedencia dudosa 
 
Luego tenemos el DL 1217, El presente decreto legislativo tiene por objeto fortalecer las acciones 
de prevención, investigación y lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado, a través 
del bloqueo de equipos terminales de telefonía móvil de dudosa procedencia. 
 
Así también tenemos el DL 1338, El cual crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles 
para la Seguridad, orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales 
móviles y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana 
 
Por último, está el PL N°6593/2020-CR, Que propone incorporar el Delito de Arrebato al Código 
Penal  
 
22.- Tema Aborto, Primero empezar que Existe el Aborto Terapéutico, Desde 2014, Perú cuenta 
con un protocolo que hace viable el aborto terapéutico antes de las 22 semanas de gestación, 
ante diez condiciones de salud específicas y una adicional: “Cualquier otra patología materna que 
ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente”. 
 
Decreto Legislativo 635, Código Penal 

Establece que el aborto terapéutico no es penalizado si es practicado por un médico con el 
consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, cuando es el único medio 
para salvar la vida de la gestante o para evitar dañar su salud, artículo 119 del Código Penal. 
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Ojo no podemos dejar de lado, El Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, tipifica el delito 
del Aborto entre los artículos 114° al 120°, entre los que se encuentran el Auto aborto, 
el aborto consentido, el aborto sin consentimiento, el aborto preterintencional, 
el aborto terapéutico y finalmente el aborto sentimental y eugenésico. 
 
ARTÍCULO 85. – El que causare un aborto será reprimido: 1º Con reclusión o prisión de tres a 
diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, 
si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. 
 
Pero sumado a todo esto debemos indicar a quienes indican que no es una vida antes de las 12 
semanas  
 
La vida humana se inicia con concepción, dice el art. 1 del Código Civil. El Código y las principales 
normas legales consideran en el mismo sentido que el inicio de la vida y, desde ya, su protección 
jurídica empieza en dicho momentum. Así tenemos, la Constitución Política (art.2, inc.1), la Ley 
de política nacional de población [1] (inc. 1 del art. IV), la Ley General de salud (art. III del Título 
preliminar). Por su parte, el Código de los Niños y Adolescentes es más detallista y hace dicha 
mención en sus normas preliminares (art. I). 
  
La concepción es el punto de partida de la vida humana y de la protección jurídica en su plena y 
total dimensión, lo cual ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional peruano, sosteniendo 
que el inicio de la vida humana se da con la concepción, mas no con la anidación: “(...) este 
Colegiado se decanta por considerar que la concepción de un nuevo ser humano se produce con 
la fusión de las células materna y paterna, con lo cual se da origen a una nueva célula que, de 
acuerdo al estado actual de la ciencia, constituye el inicio de la vida de un nuevo ser. Un ser único 
e irrepetible, con su configuración e individualidad genética completa y que podrá, de no 
interrumpirse su proceso vital, seguir su curso hacia su vida independiente. La anidación o 
implantación, en consecuencia, forma parte del desarrollo del proceso vital, mas no constituye su 
inicio” 
 
Pero cual sería una solución ante una Violación, ante un embarazo no deseado, La pastilla del 
día después es un método para prevenir el embarazo (anticonceptivo) de emergencia. El 
propósito de los anticonceptivos de emergencia es prevenir el embarazo después de que una 
mujer tuvo relaciones sexuales sin protección o cuando ha fallado el método anticonceptivo que 
utiliza.  
 
A pesar de ser indicada para evitar el embarazo indeseado, la píldora del día siguiente no es 
100% eficaz si es tomada después de 72 horas de la relación sexual. Pero cuando se toma el 
mismo día, es poco probable que la mujer quede embarazada, sin embargo, existe esa 
posibilidad. 
 
Cualquier mujer que diga que ha tenido una relación sexual no protegida, producto de una 
violación o no puede solicitar la AOE en cualquier establecimiento público, el personal de salud 
del Minsa está adecuadamente preparado para atender el pedido.  
 
Si es una adolescente menor de 14 años, tiene que estar acompañada de sus padres o 
tutores para solicitar anticoncepción oral de emergencia. Si es mayor de esa edad, puede ir sola.  
 
23.- Tema TURISMO y RESTAURANTES, Se entiende el problema que afrontan ambos sectores, 
pero no podemos olvidar que, El futuro es una incógnita. ¿Cuándo reabrirán los hoteles y los 
restaurantes para el público local? ¿Cuándo lo harán para el público extranjero? ¿Cuántos 
extranjeros se atreverán a viajar, y en qué condiciones? Por lo pronto, lo urgente para nuestro 
sector, ahora mismo, es que sobreviva. 

https://andina.pe/agencia/noticia-60-los-embarazos-adolescentes-son-no-deseados-653699.aspx
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Dentro de eso hay temas que no corresponden al Legislativo por no decir la gran mayoría y es 
labor del Ejecutivo 
 
Ojo que el sector de hotelería y turismo se ha organizado a través de CANATUR, a fin de presentar 
al MEF y a MINCETUR una serie de medidas que garantizarán su supervivencia más no su 
reactivación  
 
Mientras la pandemia no sea controlada estoy seguro de que más de 70% de las empresas 
hoteleras pequeñas y medianas van a quebrar por falta de caja si no existe una ayuda interna 
(ejecutivo)  
 
No solo se requieren las formalidades de Reactiva Perú, que no llegó a quienes debió llegar, sino 
con medidas puntuales que hoy son de suma urgencia. Plantearon al Gobierno dos grandes 
estrategias:  
 
1) préstamos con aval del Estado para que las empresas afronten sus gastos y planillas 
2) exoneraciones y flexibilidad tributaria para capear el temporal.  
 
Por otra parte, respecto a la ayuda del Gobierno mediante la flexibilidad tributaria y el diferimiento 
del pago de impuestos, entendamos que la crisis del COVID-19 nos brinda la oportunidad de 
formalizar al sector Turismo en el Perú. Para ello se propone exonerar el pago a la renta durante 
los próximos 4 años. 
 
Además, la suspensión del pago del ITAN (Impuesto Temporal a los Activos Netos) por los 
próximos 4 años, medida que va de la mano con la exoneración del pago a la renta. 
 
Asimismo, prorrogar el pago del IGV, lo cual contribuiría a reducir las tarifas. Ello permitiría incluir 
el 18%, así la rebaja no sería tan drástica. También se solicita la exoneración del pago del 
impuesto predial y los arbitrios para el presente año. Así como facilitar la devolución automática 
del IGV, sin necesidad de presentar llegada de turistas en el presente año. 
 
A largo plazo, una vez sorteemos esta grave situación, será necesaria una campaña fuerte que 
promueva visitar el Perú, con estrategias innovadoras y por el desarrollo de diversos nichos de 
mercado. La percepción que hoy tiene el Perú a escala internacional es muy alentadora, y no 
debemos perderla. Tenemos una herencia cultural y una riqueza natural extraordinaria, y nos 
hemos posicionado muy bien gracias los servicios que ofrecemos, y nuestros centros turísticos 
algunos que deben ser explotados, mejorados como kuelap entre otros, no todo es Machu Picchu 
 
24.- En tema de la Fiscalía y del Poder Judicial, es importante que La Ley Orgánica del Ministerio 
Público debe contemplar:  
 
a) La supresión de las fiscalías adjuntas. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deben 
tener estructuras similares, así como no hay “jueces adjuntos”, tampoco deben haber “fiscales 
adjuntos”. Dichos cargos se deben suplir con abogados contratados por el Estado, cuya 
permanencia en el cargo dependerá de su nivel de competencia.  
 
b) La desaparición de la estructura de gastos en el Ministerio Público de la Escuela del Ministerio 
Público -ya existe la AMAG que también forma a fiscales-, la desaparición de “cargos solapados 
de gerentes” cuando en realidad se esconde estatus laboral de auxiliares solo por favoritismo 
endogámico en la propia instrucción, y la desaparición de los “asistentes de gestión fiscal”, que en 
la práctica se ha vuelto una agencia de empleos dentro de la propia Fiscalía. 
 


