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9 PROYECTO DE LEY N°  
ZM ROPO/ —C?  

PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE LA 
CONTRATACION DE MUJERES EN 
ESTADO DE GESTACIÓN, MEJORA DE 
LAS CONDICIONES DE ADOPCIÓN 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 
ÁREA DE TRAMITE DOCIIMENTARIO 

1 5 AGO 2019 

R E C 
Firma 	. Hora 

os Congresistas de la República que suscriben, integrantes del grupo 
parlamentario Fuerza Popular a iniciativa del Congresista Federico Pariona 
Galindo, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que le confiere el 
artículo 107 de la Constitución Política del Perú y conforme a lo establecido en 
los artículos 22° inciso c), 74 y 75 del Reglamento del Congreso de la República, 
presenta la siguiente iniciativa legislativa: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Ha dado la Ley siguiente: 

FORMULA LEGAL 

PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE LA CONTRATACION DE MUJERES 
EN ESTADO DE GESTACIÓN, MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 

ADOPCIÓN 

Artículo 1°. - Objeto de la Ley 
La presente norma tiene por objeto promover la contratación de mujeres en 
estado de gestación y la mejora de las condiciones de adopción, estableciendo 
mejores condiciones en cada uno de los casos, sin incrementar los costos al 
empleador. 

Artículo 2°. - Incorporación del literal a.5 y a.6 al artículo 37 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 
Supremo 179-2004-EF, con el siguiente texto: 

a.5 Cuando se empleen mujeres embarazadas, tendrán derecho a una 
deducción adicional equivalente al ciento cuarenta por ciento de las 
remuneraciones que se paguen a estas personas desde que son 
contratadas hasta que se tome la licencia por descanso prenatal prevista en 
el artículo 1 de la Ley N° 26644 modificada por Ley N° 30367 

a.6 Cuando se otorgue licencia con goce de haber al trabajador peticionario de 
adopción, conforme a la Ley 27409 — Ley que otorga licencia laboral por 
adopción o la Ley 27337- Código de los niños y adolescentes, tendrán 
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II. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO Y EFECTO DE LA DE LA VIGENCIA 
DE LA LEY 

La presente propuesta normativa, se inspira en la Constitución Política del Perú, 
así como en la Convención Interamericana para prevenir, castigar y erradicar la 
Violencia contra la Mujer. 

Realiza modificaciones en la Ley 27409 - Ley que Otorga Licencia Laboral por 
Adopción, así como en la Ley del Impuesto a la Renta, permitiendo que las 
madres gestantes, así como las madres y padres que decidan adoptar, tengan 
más beneficios sin que ello le genere mayor gravamen a las empresas 
contratantes. 

Se incorpora el literal a.5, a.6 y a.7 al artículo 37 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF, 
estableciendo criterios de deducción de impuesto a la renta, tanto por contratar 
mujeres en estado de gestación, como en el caso de adoptantes. 

A. Constitución Política del Perú 
Incisos 1 y 2 del artículo 2; Artículo 4, artículo 23 y artículo 26 

B. Convenciones Internacionales 
Literal d del Inciso 2 del Artículo 11 de Convención Interamericana para 
prevenir, castigar y erradicar la Violencia contra la Mujer3  

C. Leyes 

Ley 27409 - Ley que Otorga Licencia Laboral por Adopción 
Ley 27337- Código de los niños y adolescentes. 
Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-
EF 
Decreto Legislativo 892 - Regula el derecho de los trabajadores a 
participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades 
generadoras de rentas de tercera categoría 

III. 	Análisis Costo Beneficio 
La Ley propuesta no irrogará gasto al Estado, ni a las empresas, por el 
contrario, brinda adecuada protección a las mujeres gestantes que se 
encuentran en búsqueda de trabajo. 

3  Adoptada y abierta a la firma, ratificación o adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su 
Resolución N°34/180, del 18 de diciembre de 1979. Entró en vigor el 3 de setiembre de 1981, de conformidad con su 
Artículo 27 (1). Suscrita por Perú el 23 de julio de 1981 y aprobada por Resolución Legislativa N° 23432, publicada el 5 
de junio de 1982. El instrumento de ratificación del 20 de agosto de 1982, se depositó el 13 de setiembre de 1982. 
Vigente desde el 13 de octubre de 1982. 
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