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que concede el derecho de licencia de 
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actividad pública y privada. 

COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

Período Anual de Sesiones 2017 - 2018 

Señora Presidenta: 

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Mujer y Familia los siguientes 

proyectos de ley para su estudio y dictamen: Proyecto de Ley 1412/2016-CR 

presentado por Grupo Parlamentario Fuerza Popular, de autoría de la congresista 

María Úrsula Letona Pereyra, por el que propone una Ley que modifica el artículo 2 de 

la Ley 29409, Ley que concede el derecho de licencia de paternidad a los trabajadores 

de la actividad pública y privada; y el Proyecto de Ley 1982/2017-CR presentado por el 

Grupo Parlamentario Peruanos Por el Kambio, de autoría de la congresista Ana María 

Choquehuanca De Villanueva, por el que propone modificar el artículo 2 de la Ley 

29409, Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la 

actividad pública y privada. 

i. Situación procesal 

1.1. El Proyecto de Ley 1412/2016-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 

23 de mayo de 2017 y fue derivado para estudio y dictamen a la Comisión de 

Trabajo y Seguridad Social como primera dictaminadora, y a la Comisión de 

Mujer y Familia como segunda dictaminadora. 

1.2. El Proyecto de Ley 1982/2017-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 

05 de octubre de 2017 y fue decretado e ingresado a la Comisión de Trabajo y 

Seguridad Social como primera dictaminadora, y a la Comisión de Mujer y 

Familia como segunda dictaminadora. 

Acuerdo de aprobación del Pleno de Comisión 

En su novena sesión ordinaria realizada el día 04 de abril de 2018, la Comisión de 

Mujer y Familia APROBÓ por UNANIMIDAD el presente dictamen con los votos a favor 

de los congresistas: Vilcatoma De la Cruz, Andrade Salguero, Choquehuanca de 

Villanueva, Pariona Tarqui, Takayama Jiménez, Ananculí Gómez y Chacón De Vettori; 

sin votos en contra ni votos en abstención. 

ii. Contenido de las propuestas 

2.1. El proyecto de ley 1412/2016-CR tiene por objeto modificar el marco legal que 

regula la licencia por paternidad a efectos de facilitar que los padres puedan destinar 
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