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Señor Presidente 

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera el Proyecto de Ley 596/2016-CR, del Grupo Parlamentario 
Fuerza Popular, a iniciativa del Congresista Wilmer Aguilar Montenegro, que 
propone modificar los artículos 2° y 4° de la ley 29482. 

I. SITUACION PROCESAL DE LA PROPUESTA 
El Proyecto de Ley 596/2016-CR ha sido derivado a la Comisión de Economía, 
Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como Primera Comisión Dictaminadora y 
a la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas como 
Segunda Comisión Dictaminadora. Fue presentado al Departamento de Trámite 
Documentario Parlamentario el 15 de noviembre de 2016 e ingresó a cada 
comisión el 16 de noviembre del mismo año. 

II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 
El Proyecto de Ley tiene como objeto promover y fomentar el desarrollo de 
actividades productivas y de servicios que generen valor agregado y uso de mano 
de obra en zonas alto andinas, para aliviar la pobreza. 

Se plantea modificar los artículos 2 y 4 de la Ley N° 29482, Ley de Promoción para 
el Desarrollo de Actividades Productivas en Zonas Alto andinas, aprobada el 11 de 
diciembre de 2009. 

En el artículo 2, se indica que están comprendidas dentro del alcance de la ley las 
personas naturales, micro y pequeñas empresas, cooperativas, empresas 
comunales y multicomunales, que tengan su domicilio fiscal, centro de 
operaciones y centro de producción en las zonas geográficas andinas ubicadas a 
partir de los 2500 metros sobre el nivel del mar; así como las empresas en general 
que, cumpliendo con los requisitos de localización antes señalados, se instalen a 
partir de los 3200 metros sobre el nivel del mar y se dediquen a alguna de las 
siguientes actividades: piscicultura, acuicultura, procesamiento de carnes en 
general, plantaciones forestales con fines comerciales o industriales, ecoturismo, 
producción láctea, crianza y explotación de fibra de camélidos sudamericanos y 
lana de ovinos y cuero de bovinos, agroindustria, artesanía y textiles. 

En el artículo 4, se plantea que para gozar de las exoneraciones, los beneficiarios 
no deben de mantener deudas en cobranza coactiva, mayores a 1 UIT en el 
ejercicio anterior o cumpliendo los acuerdos establecidos con la autoridad 
correspondiente, según las condiciones que establezca el reglamento. 
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