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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

28 FEB 
REC Decenio delas personas con discapacidad en el Perú 

de la consolidación del Mar de Grasf 

PROYECTO DE LEY GENERAL DE 
BODEGUEROS 

El Grupo Parlamentario Peruanos por eí Kambio, a iniciativa de la Congresista ANA 
MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA, en ejercicio del derecho de iniciativa 
legislativa que le confiere el artículo 1071  de la Constitución Política del Perú de 1993 y 
de conformidad con los artículos 750 y 760  del Reglamento del Congreso de la 
República, propone el siguiente Proyecto de Ley: 

PROYECTO DE LEY GENERAL DE BODEGUEROS 

FORMULA LEGAL 

ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA LEY 
Reconocer la actividad del bodeguero de expendio o venta de productos como Micro o 
Pequeña Empresas, generadoras de empleo directo e indirecto, constituyéndose en una 
unidad económica esencial para el desarrollo. 

Para fines de la presente Ley, la bodega en el Perú se refiere al negocio que se dedica 
a la venta al por menor de productos de consumo masivo. 

ARTÍCULO 2.- CLASIFICA ClON DE BODEGAS POR CONDUCTOR DE NEGOCIO 
Para fines de la presente Ley, las bodegas se clasifican en: 

Bodegas conducidas por personas de la tercera edad. 
Bodegas conducidas por mujeres. 
Bodegas conducidas por personas que sufren algún tipo de discapacidad. 
Resto de Bodegas. 

ARTÍCULO 3.- OFERTA DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA 
El Estado, a través de los Gobiernos Locales en coordinación con otras entidades 
promueven la oferta y demanda de servicios y acciones de capacitación y asistencia 
técnica en los bodegueros, en el ámbito de su competencia, garantizando la promoción, 
formalización y mejora de competitividad de las unidades económicas; así como, los 
mecanismos para su implementación; orientados principalmente a: 

Creación y formalización de empresas. 
Organización y asociatividad empresarial. 
Gestión empresarial. 
Comercialización 
Acceso al financiamiento. 
Aspectos legales, laborales y tributarios 
Otros de interés. 

ARTÍCULO 4.- OFERTA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA INNOVACIÓN 
El Estado en coordinación con el sector privado promueve la oferta de servicios 
tecnológicos en base a las necesidades de los Bodegueros que permita mejorar sus 
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