
I. MODIFICACION / ACTUALIZACION / RETOMAR PROYECTOS DE LEY 

DERECHO ANIMAL. 

Situación actual 

 Existen más de seis (06) millones de caninos y aproximadamente dieciocho (18) 

millones de felinos abandonados a nivel nacional, lo cual genera un alto índice 

de peligro debido a que al estar sin cuidado son expuestos a enfermedades por 

nuestra irresponsabilidad. 

 Se atenta contra la vida Humano-Animal en tema de Salubridad, en tema de 

Salud Mental de niños y personas mayores, Accidentes. 

 Reproducción sin Control 

 Se generan más abusos contra los Animales por Falta de difusión de normas y 

la poca interacción de las entidades del estado en este acto 

 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 y citadas a continuación: 

 
1.- Bienestar animal: «conjunto de elementos que se refieren a la calidad de vida de los 
animales, basado en la protección de las especies, respeto a sus hábitats naturales y 
adaptación a los entornos brindados por el ser humano que les permita desarrollarse y 
mantener un comportamiento natural y un estado de plena salud física y mental que implica 
aspectos de sensibilidad referidos, principalmente, al dolor y al miedo». 

 
2.- Espectáculo de entretenimiento: «actividad en la cual se obliga a un animal de cualquier 
especie a realizar acciones en contra de su patrón de comportamiento natural, afectando su 
integridad física y bienestar con la finalidad de entretener a un grupo de personas». 

 
3.- Sufrimiento innecesario: «condición en la que un animal experimenta dolor o extremo 
nerviosismo manifiesto por res p u es t a s co n d u ct u a l es co mo hiperexcitación, que 
podrían evitarse con buenas prácticas de manejo y destreza de un manipulador 
especializado». 

 

 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. 

 Retomar Proyecto de Ley Nª 03727/2018-CR, Hoy en En comisión, donde se 

Busca Modificar el Art 206-A del Código Penal e Incorporar AGRAVANTES para 

el DELITO DE MALTRATO ANIMAL 

 Incluir “Denuncia de Contenido” contra material visual y audiovisual en redes 

sobre maltrato animal, muerte, mutilación, etc., que va contra la salud mental de 

los niños y demás personas. 

 Modificar Art 15 de la Ley 27596, Tema Sacrificio de Canes, Inc. A-B-C, 

Modificación Art 22-23 y 24 de la Ley 27265, Tema Sacrificio. 

 Retomar Ley N° 4697 de Esterilizaciones para Perros y Gatos como Política 
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Propuesta 

Se busca Fortalecer los Gobiernos Regionales y Municipios de cada localidad con 

personal profesional que velen por regular y vigilar el cumplimiento de la ley. Consiste 

el respeto de las normas de salud pública y bienestar animal. Las responsabilidades de 

los dueños de mascotas comprenden básicamente el registro ante la autoridad 

competente, alimentación, vivienda, cuidados de salud y el no sometimiento al 

sufrimiento el cual se traslada también a los gobiernos cuando salvaguardan la vida de 

estos seres recogidos de las calles, donde a la fecha no cumplen con la norma de 

difusión de adopción, de clínica y albergue temporal, pero si desean cumplir con la 

matanza indiscriminada. 

Objetivos 

• Regular el vínculo entre personas y los animales. 

• Establecer las condiciones, deberes y derechos de las personas y estado de 

cara a las mascotas 

• Velar por la protección de la salud pública y bienestar Humano-Animal. 

• Contar con un registro de la mascota y su propietario y estado asuma la 

responsabilidad durante toda la vida del animal garantizando su bienestar. 
 
 

II. MODIFICACION / INMUNIDAD PARLAMENTARIA ART 93 Y DE ALTOS 

FUNCIONARIOS CONTEMPLADOS ART99. 

Situación actual 

 De la Inmunidad Parlamentaria, deben entender que comprende 2 tipos : 

1.- La que se activa en delitos comunes 
2.- La que resulta de su función parlamentaria (Usando su Cargo) Esto es inmunidad funcional que 
tiene un término técnico en la Constitución que se llama antejuicio o juicio político, significa que se 
deberá formular una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 

 Infinidad de Blindajes en la Comisión de Ética 

 Según el artículo 99 de la Constitución, los funcionarios que desempeñan los cargos de 
nuestro sistema estadual (Presidente de la República, representantes a Congreso, Ministros 
de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Nacional de la 
Magistratura, vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos y Defensor del Pueblo) gozan 
de una prerrogativa funcional llamada antejuicio político. 

 El derecho al antejuicio político supone que los funcionarios mencionados no puedan ser 
procesados penalmente por la jurisdicción ordinaria (es decir, en el Poder Judicial) sin antes 
haber sido sometidos a un procedimiento preliminar, previa denuncia constitucional, con las 
debidas garantías de todo proceso ante el Congreso de la República. Es en este foro en 
donde se determinará si existen indicios o elementos de juicio suficientes que hagan 
presumir la comisión de un delito. 

 Solo a partir de la deliberación y decisión del Pleno del Congreso es que al funcionario 
imputado se le puede procesar en vía judicial, a fin de que se le aplique las sanciones 
jurídico-penales pertinentes. El Congreso, por lo tanto, actúa como una entidad acusadora y 
puede suspender o inhabilitar al acusado del ejercicio de sus funciones por un plazo de 10 
años (artículo 100 de la Constitución). 

 Urge precisar que la comisión de delitos comunes, tales como homicidio, lesiones, robo, 
secuestro, etc., no se encuentra bajo la hipótesis hasta aquí analizada. Es decir, el 
antejuicio aplica solo en los casos en que se imputen delitos funcionales, tales como el 
cohecho, peculado, malversación de fondos, negociación incompatible, etc., que sean 
cometidos en el ejercicio de las funciones. 

 
pág. 2                                                                                                                                                                 www.alexchavezm.com



 
Propuesta 

Retomar de manera URGENTE lo ya gestionado por el Poder Ejecutivo donde el 04 de 

junio de 2019, el Poder Ejecutivo, mediante Oficio N° 150-2019-PR, le remitió al 

Parlamento el Proyecto de Ley de Reforma Constitucional N° 4416/2018-PE, que 

modifica el artículo 93 de la Constitución Política (en adelante, Constitución), y que 

busca abrir un nuevo debate en el Congreso, debido al archivamiento del Proyecto de 

Ley de Reforma Constitucional N° 4192/2018-PE, presentado también por el Poder 

Ejecutivo, en el marco de la Reforma Política, sobre la denominada “Inmunidad 

Parlamentaria”. 

 

Previamente, resulta oportuno recordar, tomando como referencia la Exposición de Motivos del 
propio Proyecto de Ley, que la Inmunidad Parlamentaria es una prerrogativa procesal destinada a 
proteger a los congresistas de acusaciones penales y detenciones sin fundamento motivadas por 
persecución política, para obstaculizar el ejercicio de las funciones parlamentarias. 

 
Del mismo modo, es importante precisar que se trata de una prerrogativa que constituye una 
excepción al principio de igualdad ante la ley y se fundamenta en la necesidad de garantizar el 
funcionamiento del Congreso, así como la actuación de sus miembros con plena libertad e 
independencia. La Inmunidad Parlamentaria, como bien se apunta, es una figura que tiene un origen 
temprano en Inglaterra y Francia. 

 

Asimismo, corresponde señalar que todas las Constituciones del Perú han regulado la Inmunidad 
Parlamentaria, así como la inviolabilidad por los votos y opiniones. Es más, durante el siglo XIX, la 
prerrogativa de la Inmunidad Parlamentaria incluyó causas criminales y civiles, no distinguiendo entre 
delitos comunes y delitos de función. 

 

Sin embargo, en el Perú, como en otros países, la Inmunidad Parlamentaria ha sido objeto de críticas, 
no por sus fundamentos, sino por su uso. "No es fácil justificar la Inmunidad Parlamentaria", señaló 
Giovanni Sartori. ¿Cómo se justifica? ¿Por qué los legisladores son intocables? En un principio era 
porque debían estar protegidos contra los abusos y las intimidaciones del soberano. En los papeles, 
esto parece una solución razonable. Pero la realidad, lo afirma Sartori, es que los legisladores se 
protegen entre sí. 

 
Entonces, si la autorización del procesamiento es denegada por la connivencia de una mano que 
lava la otra (“otorongo, no come otorongo”), resulta razonable redefinir el alcance de la Inmunidad 
Parlamentaria. En otras palabras: “Inmunidad, sí, pero no una inmunidad que transforme las cámaras 
en un santuario de sospechosos con altísimo olor de culpabilidad", precisa la propuesta. 

 

En esa línea, por ejemplo, en el caso peruano, la evidencia muestra que el Congreso decidió “casi 
siempre” desestimar los pedidos de levantamiento de Inmunidad Parlamentaria formulados por el 
Poder Judicial. En el periodo parlamentario 1996-2006, el Poder Judicial envió 111 expedientes 
solicitando el levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. De ellos, se devolvieron por requisitos 
formales el 16.21%; quedaron pendientes de trámite 36% y se rechazaron 42%. Solo fueron 
declarados procedentes el 

 
4%. A su vez, el Tribunal Constitucional señaló en la Sentencia N° 00026-2006-AI/TC que durante el 
periodo parlamentario 2006-2011 se formularon 41 pedidos de levantamiento de Inmunidad 
Parlamentaria, pero solo 2 fueron declarados procedentes. Solo fueron declarados procedentes el 
4.8% 

 
Frente a ello, la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo busca corregir las distorsiones de la 
Inmunidad Parlamentaria, y para ello, plantea la necesidad de modificar el artículo 93 de la 
Constitución, en los términos siguientes: 

• Primero, mantener la protección que brinda la Inmunidad Parlamentaria en el 

ámbito penal acotándola a la comisión de delitos comunes durante el ejercicio 

de la función. 
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• Segundo, establecer que la Corte Suprema de Justicia de República se 

encarga de evaluar las denuncias contra congresistas por delitos comunes. De 

verificar que existe sustento jurídico y no un móvil político en las denuncias, la 

misma Corte Suprema de Justicia se encarga del procesamiento de los 

congresistas. 

• Tercero, establecer un plazo improrrogable de treinta (30) días hábiles para el 

pronunciamiento. 

• Cuarto, en caso de ser detenido por delito flagrante, el congresista será puesto 

inmediatamente a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

con conocimiento del Fiscal de la Nación. 

• Quinto, aclarar que los congresistas no tienen Inmunidad Parlamentaria 

respecto de los procesos iniciados con anterioridad a su elección. Eso se 

traduce en que, en caso se dicte una orden de detención en su contra, en el 

marco de esos procesos penales previos, no será necesario levantarles la 

inmunidad de arresto. 

• Sexto, establecer un fuero especial para los congresistas en la Corte Suprema 

de Justicia. 

• Sétimo, para establecer un trato equitativo con los congresistas suspendidos a 

causa de desafuero por acusación constitucional, se prevé que sea el Pleno del 

Congreso el que decida sobre la suspensión del ejercicio de la función como 

congresista durante el tiempo que dure su proceso. 

• Octavo, si durante la investigación, la Corte Suprema determina que se trata de 

un delito de función, remite el expediente al Fiscal de la Nación para que 

conforme a sus atribuciones evalúe formular denuncia constitucional ante el 

Congreso en el plazo de cinco días. 

 

La propuesta busca redefinir la Inmunidad Parlamentaria para evitar las distorsiones que han 
propiciado que la ciudadanía, en su gran mayoría, considere que la referida figura parlamentaria no 
ha contribuido a optimizar el funcionamiento del Congreso; sino, muy por el contrario, a deslegitimar 
-social y políticamente- a este poder del Estado. 

 
Lo cierto es que la aprobación de la propuesta evitará, por un lado, que el debate sobre la calificación 
de la intencionalidad política de una denuncia por delito común sea interpretado como parte de una 
negociación política; y, por el otro, beneficiará a los ciudadanos denunciantes quienes lograrán el 
acceso a la justicia cuando denuncien a un congresista, en ejercicio de su derecho a la tutela procesal 
efectiva. Lo fundamental, como se expone en el Proyecto de Ley, es restablecer la confianza de la 
ciudadanía en la política. 

 
Diferencia entre antejuicio e inmunidad parlamentaria 

 
Coloquialmente se dice que los altos funcionarios tienen “inmunidad”, dado que no pueden ser 
juzgados en sede judicial sin antes haber llevado un procedimiento ante el Congreso. Inclusive, 
muchos confunden y aseveran que los altos funcionarios tienen “inmunidad parlamentaria”. En tal 
sentido, es menester precisar los alcances de dichos privilegios funcionariales. 

 
En el marco del antejuicio solo cabe formular acusaciones por las supuestas responsabilidades 
jurídico-penales y no políticas. Si la infracción es meramente política, por infracción a la Constitución, 
nos encontraríamos ante la figura del juicio político. 
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En cambio, la inmunidad parlamentaria consiste en “una garantía procesal penal de carácter político, 
de la que son titulares los cuerpos legislativos de un Estado, de modo que sus miembros no sean 
detenidos ni procesados penalmente por delitos comunes sin la aprobación previa del Parlamento” 

 
Como se puede observar, en el caso de la inmunidad parlamentaria el Congreso tiene un papel 
verificador de que la denuncia no revista apariencia penal o que en ella se encubran móviles políticos. 
Asimismo, este privilegio funcionarial aplica solamente respecto de delitos comunes, puesto que, en 
el caso de los delitos de función, ya no nos encontraríamos ante la figura de la inmunidad 
parlamentaria, sino en el antejuicio político, tal como se ha explicado, y, en consecuencia, el 
Congreso deberá iniciar la investigación correspondiente conforme con el artículo 89 de su 
Reglamento. 

 
Es por ello que considero que el término más adecuado, cuando nos referimos al privilegio que gozan 
los personajes comprendidos dentro del artículo 99 de la Constitución, debería de ser el  
funcionario aforado (que está premunido de un determinado fuero) por la prerrogativa del antejuicio 
político, ya que de lo contrario se correría el riesgo de confundir dicha institución con la inmunidad 
parlamentaria. 

 

III. MODIFICACION ART 444 CP SOBRE CONDUCTAS PREVISTAS EN 

ART 185-205, ACCIÓN DEL BIEN RECAE EN (RMV*) 

 
Situación actual 

 La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas por resolver en nuestro país 

 Asaltos a bancos, noticias sobre robos y en general sobre delitos contra el patrimonio 
impiden que vivamos en tranquilidad y confiando en nuestras autoridades 

1.- Hurto Simple = Solo afecta el patrimonio de la Victima / Sanción 1 a 3 años de cárcel 
2.- Robo Simple = Afecta el patrimonio y la Vida, integridad física y la libertad / Sanción 3 a 8 años 
/ se podría ampliar hasta cadena perpetua en supuestos de robo agravado, donde la víctima del 
robo muere o es perjudicada con lesiones graves a su integridad física o mental 

 

 El delito de Hurto Simple se configura, cuando alguien se apodera de un bien parcial o 
total, para que exista Hurto el valor del bien sustraído debe superar el Monto de Una 
Remuneración Mínimo Vital = S/. 930 

 El delito de Robo se configura cuando una persona se apodera de un bien parcial o total, 
pero empleando violencia o amenazando su vida o integridad de la víctima , solo en este 
caso es Irrelevante el Valor del Bien sustraído, (Ojo pero si no hubiera violencia o 
amenaza y el valor no supera el monto de una remuneración mínimo vital, se 
configuraría lo que nuestro CP llama una FALTA CONTRA EL PATRIMONIO ,que no 
se sanciona con Cárcel si no con un máximo de 120 jornadas de prestación de 
servicio a la comunidad o un máximo de 180 días multa) 

 Esto dio lugar a los Llamados TENDEROS, los cuales saben sobre el valor a sustraer que 
no superen la remuneración mínimo vital, pero si existe reincidencia o habitualidad, 
nuestra legislación prevé que se aplique la pena de cárcel establecida para el Delito de 
Hurto (3 años) esto para desincentivar a los que se dedican a este acto como los Tenderos. 

Propuesta 

Modificar el ART 444 del CP, Sobre conductas previstas en Art 185-205, Acción del Bien 

recae en (RMV*). 

Debido a que todo delincuente sabe que al sustraer un bien si no supera el mínimo vital, no 

hay cárcel y se considera Falta y está libre y seguirá con este acto, perjudicando a miles 

de familias, pero si se sanciona el ACTO, sumado a que dicha persona ya cuenta con 

Reincidencia con denuncias, se debe aplicar de 1 a 3 años 

de cárcel 
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IV. MODIFICACION LEY QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

JUBILACIÓN ANTICIPADA / Ley 30939 y la Ley 28991 / (reja o jao)  

 

Situación actual 

 En la Actualidad, para lograr obtener el 95.5% de su fondo de pensiones debe cumplir 
ciertos requisitos Modificados actualmente, vulnerando los derechos de todos los 
ciudadanos 

 Los que se quedaban desempleados por 1 año (Hombres 55 y Mujeres 50 años) Estaba 
Vigente y vencía el 31/12/2018, se requería Ampliarla, Renovarla o hacerla de Vigencia 
Indefinida. 

 Pero en la reforma ahora tiene nuevos requisitos los cuales son, que el trabajador no tenga 
ingresos por 1 año, de ningún tipo (5ta, 4ta, 3era, 1era), pero si logro tener ingresos por S/. 
29,400, No podría obtener el 95.5% 

 El Bono de reconocimiento , cuando un trabajador está en la ONP y se pasa a la AFP, el 
Estado debe entregarle por consecuencia a dicha AFP, pero la nueva norma indica que no 
le entregaran hasta después de 2 años o cuando cumpla 65 años, un abuso más. 

 Cambios en el Régimen Ordinario de Jubilación Anticipada, el cual en su texto indica: que 
también se actualiza, normado en el Art 42 del TUO, de la Ley del Sistema Privado de 
Pensiones, Con la Norma todavía Vigente , un trabajador puede jubilarse con anticipación 
en el momento que lo disponga, con la única condición de que su pensión sea igual o 
superior al 40% del promedio de sus remuneraciones de los 12 últimos meses (PERO 
AHORA DICE) Se le agrega un requisito más, que el afiliado si es hombre sea mayor de 55 
años y si es mujer 50 años , con este requisito se favorece a las AFP y se perjudica a todos 
los trabajadores. 

 No olvidemos que también se APROBO una norma la cual constituye UNA COMISION 
MULTISETORIAL, donde participan Gobierno, Congreso, Afp, Supuestamente para revisar 
los REGIMENES PENSIONARIOS, pensiones de personas adultas que reciben pensiones 
miserables de las ONP y AFP, esto buscando desaparecer leyes que le permitan a los 
afiliados retirar su dinero cuando cumplan los 65 años o se acojan y retiren el 95.5%, como 
tampoco no se acojan al régimen especial o ordinario 

Propuesta 

Modificar la Ley 30939 y la Ley 28991 / (reja o jao), retirando limitantes de Edad y 

Tiempo de retiro del 95.5%, si Existe preocupación por el Estado para el Futuro de dicha 

personas, que se revise la normativa y se pueda establecer los rangos de rentabilidad, 

que el afiliado se pueda movilizar según su criterio entre los distintos tipos de renta 0-1- 

2-3, sin penalidades o criterios limitantes, o que en meses , años de perdida que las 

AFP asuman esa pérdida de sus ganancias y no el Afiliado, por último se podría generar 

un pozo de 7 años de aportación y el excedente que sea retirado en su totalidad sin 

limitantes. 
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Debido a que a la fecha estos son los balances de la AFP INTEGRA (EJEMPLO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acá una vacía explicación de la AFP, PREGUNTO, si indican que al Cierre recuperaron y sumaron 
una rentabilidad porque lo que va del 2019 los últimos 6 meses son PERDIDA. 
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V. REDUCCION DE PRIVILEGIOS EXCESIVOS POR LOS 

PARLAMENTARIOS 

 
Un congresista en el Perú gana 46 veces el sueldo mínimo (S/930). La mayor parte de los ingresos 
de los parlamentarios peruanos proviene de asignaciones 

 
Situación actual 

 Bono por Semana de Representación (viáticos de S/2.800) 

 Bono por Función Congresal (S/7.900 mensuales) 

 Bono por Escolaridad (S/. 15,600) 

 Nepotismo Directo / Indirecto 

Propuesta 

 

Que se pueda analizar con todos los congresistas que puedan demostrar ante el pueblo la 
VOLUNTAD POLITICA de REGULAR, MODIFICR, ELIMINAR los gastos operativos y/o mejorar el 
procedimiento de rendición, entonces era necesario modificar el Reglamento del Congreso en el Art 
22, lo cual no se ha hecho hasta ahora. 

 
Un hecho adicional, la Ley N°28212, llamada también “LEY PEASE” que desarrolla el Art 39 de la 
Constitución Política, Establece los Topes remunerativos en el Estado, por lo que crea la Unidad 
Remunerativa del Sector Publico. 

 
Para los que no recuerdan, Al aplicar dicha norma, los CONGRESISTAS, registraron un incremento 
en sus remuneraciones de casi S/. 6,000, pues pasaron de ganar S/. 10,400 a S/. 15,600, Eso 
considerando que la Ley ESTABLECE el TOPE de 14 y no de 16 remuneraciones. 

 
Objetivos 

 
• Eliminar o Modificar , los Gastos Operativos 

• Un mejor control de rendición de cuentas y documental de Congresistas 

• Si un Congresistas tienen CTS, Gratificación Julio / Diciembre (sueldo completo) y 
Escolaridad (sin hijos) Porque la Gran Mayoría de trabajadores NO..? 

• Generar controles sobre la contrataciones de Familiares Directos 
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VI. SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO / PARA DELINCUENTES CON 

ACTOS DE DELITOS COMUNES ROBO / HURTO (Que no superen la 

RMV) 

 
En este aspecto primero debemos conocer sobre el SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO 

 
El Servicio Militar Voluntario está amparado en la Ley 29248 y te permite ejercer tu derecho y 

deber constitucional como peruano de participar en la Defensa Nacional a través de la Marina de 
Guerra, Fuerza Aérea o Ejército del Perú. 

 
Puedes hacer el Servicio Militar Voluntario si tienes entre 18 a 30 años de edad. Esto te será 
retribuido con una serie de beneficios y derechos para compensar tus necesidades y brindarte 
posibilidades de desarrollo personal. 

 
Estos son algunos de los derechos y beneficios a los que podrás acceder: 

 
 Alimentación diaria, tres veces al día. 

 Dotación completa de prendas. 

 Asignación económica mensual, viáticos por comisión de servicio, seguro de vida. 

 Acceso a prestaciones de salud en los sistemas de salud en los hospitales o 
establecimientos de salud de la institución a la que perteneces. 

 Instrucción militar, educación técnica productiva, ampliando tus posibilidades de inserción 
en el mercado laboral. 

 Facilidades para el ingreso a las Fuerzas Armadas. 

 Descuentos de hasta 50% en museos, eventos deportivos y culturales. 

 Facilidades después del primer año para realizar estudios en universidades o institutos en 
convenio con el programa Beca 18. 

 
Entonces porque debería VOLVER EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 

 
Primero debemos recordar que Existe PL 3964/2018-CR que fue Presentado qué #RESTITUYE el 
Servicio Militar Obligatorio en institutos armados a fin de fortalecer el desarrollo y defensa nacional. 
Plantea que SMO sea de 12 meses, con capacitación técnica y productiva al personal. Se prohíben 
"levas" o reclutamiento forzoso. 

 
Entre los argumentos para reforzar iniciativa, está la situación de la inseguridad ciudadana que 
atraviesa el país. Se cita en esta línea datos del INEI (2011-2017) y el Latinobarómetro (2018) se 
sostiene que el principal problema del país es la delincuencia, valorando que en 7 años casi se han 
duplicado las denuncias por todo tipo de delitos. 

 
“El servicio militar obligatorio constituiría una medida eficaz, pues permitiría que todos los 
ciudadanos se forjen, capaciten y entrenen bajo un criterio de entrega y servicio a la patria, 
reafirmando todos los peruanos los valores de cumplimiento y respeto a la ley” 

 

SERVICIO MILITAR NO ACUARTELADO 

 

Se precisa en proyecto que también se busca otorgar un marco facultativo al Ministerio de 

Defensa y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que el servicio militar no 

acuartelado se pueda realizar los sábados y domingos. 
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“El servicio militar no acuartelado será un servicio no permanente (…), por lo que deberá poner 
énfasis en que su realización se orientará a la ayuda social y humanitaria que el Estado requiera, 
como lo hemos podido vivir en el reciente fenómeno de El Niño costero” 

 
Propuesta 

 
Que se retome la propuesta realizando modificaciones, que debe ser de carácter OBLIGATORIO 
en dicho servicio ACUARTELADO para las personas que entre dichas edades 18 – 30 tengan actos 
DELICTIVOS, Debido a que nuestro Código Penal Art 444, Actual no tipifica DELITO actos en  
Hurto y Robo Menores al Valor S/. 930 

 
Que para las personas que se integren en los márgenes de dicha edad, que no tengan actos 
delictivos se deba rendir el servicio NO ACUARTELADO, donde se realice Sábados y Domingos 

 
Objetivos 

 
• El servicio militar obligatorio constituiría una medida eficaz, pues permitiría que todos los 

ciudadanos se forjen, capaciten y entrenen bajo un criterio de entrega y servicio a la 
patria, reafirmando en todos los peruanos los valores de cumplimiento y respeto a la ley 

• La lucha contra la delincuencia y el flagelo de la inseguridad ciudadana que día a día 
crece en nuestro país 

• Bajo el lema de PROTEGER LA CIUDADANÍA, lo que se propone es crear una fuerza 
que la cuide y vele por ella 

• Así como pensamos que la seguridad de una casa o de una urbanización está 
garantizada por el mayor número de guardias, rejas y cámaras de seguridad que se 
pongan alrededor, La seguridad de la ciudadanía (una ciudadanía especialmente 
patriótica, para ser específicos) estará segura en manos del mayor número de soldados 
y personas que llevaron esta instrucción patriótica con VALORES y RESPETO al 
PROJIMO 

 
POR ULTIMO TAMBIEN PODEMOS MENCIONAR ALGUNOS TEMAS QUE SE DEBEN TOCAR CON 

SUMA URGENCIA 

 
1.- Modificación Ley, Presupuesto del Congreso (Reducir Presupuesto) que está en S/. 708,419,969 

 
2.- Coordinación Ministerio, Comisión de Educación, Modificación (D.S Nº 002-2019) Deuda Social, Maestros 

 

3.- Modificación Art 170-171-172-173-A-174-175 CP, Presentan Incoherencia en Penas, El Acto Final es Igual, Se debe 
hacer Precisión en Penas, No existe Coherencia, Penas Desproporcionadas. 

 
4.- Adecuación Ley 30220, Modificación Art 47 (Motivo que Trasgrede Art 39 (Régimen de Estudios) y Limita 
Enseñanza, Educación a todo nivel social y lugar del territorio nacional), Verificación de Fugas del Presupuesto 
Designado en los Gobiernos Regionales. 

 
5.- Modificación, Adecuación en La Ley N° 30037 ordena a los clubes empadronar a sus barristas y no repartir entradas 
gratuitas para los partidos, La norma no se ha cumplido, para variar, y es "exagerada" en tema de implementos 
musicales, pero responsabilidad de los clubes que hasta la fecha no empadronamiento de los hinchas, con la finalidad de 
deslindar responsabilidad en actos vandálicos o muertes antes y después de un encuentro deportivo 
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