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Acuerdo de Acumulación de los Proyectos 
de Ley 161212016-CR, 205112017-CR y 
2212/2017-CR al Dictamen recaído en el 
Proyecto de Ley 289/2016-CR que propone, 
mediante un texto sustitutorio una Ley que 
modifica la Ley 29461, Ley que regula el 

L servicio de estacionamiento vehicular, 
estableciendo el cobro por el servicio 
brindado efectivamente. 

COMISION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR y 
ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Período Anual de Sesiones 2017-2018. 

ACUERDO DE ACUMULACIÓN N° 01-2017-2018/CODECO 

1. ANTECEDENTES 

La Comisión de Defensa del Consumidor y  Organismos Reguladores de los 
Servicios Públicos, en su undécima sesión ordinaria, realizada el martes 13 de 
diciembre de 2016, aprobó por Mayoría con los votos favorables de los 
señores congresistas Juan Carlos Gonzales Ardiles, Modesto Figueroa 
Minaya, Miguel Antonio Castro Grández, Edwin Donayre Gotzch, Marvin 
Palma Mendoza, Freddy Sarmiento Betancourt, Daniel Salaverry Villa, 
Yonhy Lescano Ancieta y  Milagros Takayama Rodríguez. No hubo votos en 
contra y  el voto en abstención de la congresista Patricia Elízabeth Donayre 
Pasquel, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 289/2016-CE, con texto 

DE sustitutorio que propone la "Ley que modifica la Ley 29461, Ley que regula 
el servicio de estacionamiento vehicular, estableciendo el cobro por el 
servicio brindado efectivamente". El dictamen ingresó al Área de Trámite 

4i1 Documentario del Coflgreso de la República el 15 de diciembre del 2016. 

El dictamen aprobado establece la modificación de los artículos 1, 4 y 8 de la 
Ley 29461, Ley que regula el servicio de estacionamiento vehicular; 
estableciendo que: 

La Ley 29461 se aplica tanto para la prestación del servicio público 
como privado. 

El titular del estacionamiento está obligado a: 
a) brindar al usuario un espacio, conforme a las normas técnicas 

establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para 
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el estacionamiento del vehículo; 
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Finalmente, dijo que el dictamen deja sin efecto la Resolución SBS 3274-2017 y  siguiendo la 
Ley del Notariado establece que cuando se trate de contratación financiera o bancaria de 
transferencia de bien inmueble, la elección de notario se realiza dentro del ámbito territorial 
provincial en el que se encuentre ubicado el bien. Seguidamente, dio inicio al debate e invitó 
al congresista a manifestar sus inquietudes. 

El congresista Octavio Salazar dio alcances de las bondades del proyecto de ley de su 
autoría y de lo beneficioso que es para los usuarios consumidores en el servicio del 
notariado, dado que tendrán a su libre elección de contratar el servicio de la notaria. Luego, 
explicó sobre los requisitos del numeral 4 del artículo 90 A. 

Corroborando con lo dicho con el congresista último, la congresista Esther Saavedra 
expresó que los usuarios más vulnerables son de los rincones del país, entonces con esta 
iniciativa los usuarios podrán elegir libremente al notario de su elección, por lo que solicitó 
que se apruebe el dictamen para que sea debatido en el Pleno. 

El congresista Miguel Torres Morales felicitó al autor de la iniciativa, sin embargo, le 
preocupa que no se cuente con la lista oficial de las notarías existentes que cumplen con los 
requisitos establecidos en el numeral 4 del artículo 90 A, por lo que pidió que se solicite la 
información al Consejo del Notariado. En ese sentido, solicitó una cuestión previa para que 
se postergue para la próxima sesión el debate del proyecto de Dictamen recaído en los 
proyectos de ley 867/2016-CP y 1738/2017-CR que proponen mediante un texto sustitutorio 
precisar y complementar la protección de libre elección y contratación del consumidor de 
servicios notariales. 

El congresista Yonhy Lescano Ancieta alertó que no se sabe si todos los notarios 
cumplen los requisitos establecidos en el numeral 4 del artículo 90-A. Luego, dijo no habría 

- elección libremente de los usuarios fundamentalmente de provincias, toda vez que no saben 
si podrían cumplir con los requisitos las notarías. 

Siguiendo con las observaciones de la iniciativa, dijo que la disposición complementaria final 
tendría que ser establecida de otra manera, que proteja al consumidor, toda vez que refiere 
que se tienen que poner de acuerdo el vendedor comprador y el banco, pero si el banco no 

• ( . estaría de acuerdo, entonces el consumidor no elegiría al notario de su confianza y sería el 
acuerdo entre el vendedor y comprador, por lo que sugirió que se modifique. 

El Presidente dijo que es importante darle seguridad al consumidor,  por lo que los notarios 
deberían contar con los requisitos mínimos. 

La congresista Úrsula Letona Pereyra indicó que la ley del notariado ya ha incluido el 
criterio funcional de las notarías, dicha disposición podría incluirse en la ley. Tomo el caso, 
que cuando se va a solicitar un crédito están contratando un servicio crediticio y que estos 
requerimientos que están en la iniciativa están en la ley, porque son requisitos mínimos, 
entonces ya estaría cerrada el circulo normativo. Por otro lado, opinó que se podría tener la 
lista de la relación de notarios solicitada. 

El congresista Octavio Salazar Miranda asintió sobre la solicitud de la relación de los 
notarios que cuentas con los requisitos, al mismo tiempo, señaló que mientras se cuente 
con más información que sume a la iniciativa sería mejor, a lo que añadió que esta 
disposición tiene que ser abierta para evitar el monopolio. Seguidamente, pidió a la 
presidencia que se vote el proyecto del dictamen, dada su relevancia en beneficio para los 
consumidores. 
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