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El 14 de julio del 2022, se presentó el Proyecto de Ley N°2616/2021 - CR, “ley que 

incorpora el artículo 35 - A de la Ley 30225”, a fin de incorporarlo al artículo N° 35 

para propiciar de forma activa la función supervisora de la Entidad en el control de 

la subcontratación y en consecuencia garantizar que el contratista cumpla con sus 

obligaciones contractuales económicas y financieras vinculadas al contrato 

principal. 

De esta manera, se busca que la supervisión de los trabajos vinculados al contrato 

principal, tengan como parte de la obligación del contratista el poder reportar al 

inspector o supervisor de obra la cancelación de los trabajos realizados en favor del 

contrato ejecutado por persona natural o jurídica. Asimismo, el inspector o 

supervisor de obra es el responsable de verificar la cancelación de dichos trabajos 

efectuados, e informar al titular de la Entidad sobre la existencia en caso de 

subcontratación no autorizado y la cancelación de las prestaciones de 

subcontratación autorizada. 

Proyecto de Ley N°2616/2021 - CR, “ley que 
incorpora el artículo 35 - A de la Ley 30225”

García Villaluenga, Leticia. (2022) “Habilidades y procedimiento en la mediación”. Editorial – Aranzadi, España. 

Sena, Iván; Pastor Seller, Enrique; Sáenz López, Karla. (2022) “Las inteligencias múltiples en las personas 
mediadoras”. Editorial - Dykinson, España.
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Webinar CCL: Dispute Boards: su aplicación en el Perú y nuevas perspectivas – 11/07/2022

Presentación de Estudio: Resolución de Conflictos en línea – 01/07/2022
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Web Seminar: “Exploración de la adjudicación o el arbitraje de reclamaciones a mitad de proyecto”
Fecha: 17 de agosto del 2022
Formato: Virtual 

Organizado por: ABA (American Bar Association). 

Leer más

Ver evento

Ver evento

www.ccfirma.com

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

Política pública: ¿Es esta disposición general relevante para la legitimidad del arbitraje comercial 
internacional? Por Monique Sasson. 18/06/2022

Supreme Court Rules on the Requirements for a Waiver of the Right to Arbitrate. Por Sarah Emmerich. 
08/07/2022

Leer más

Arbitration Tech Toolbox: Technology-related Dispute Resolution: Tailored Rules at UNCITRAL. Por Raoul J. 
Renard.  14/07/2022

Cómo las empresas pueden cubrir el riesgo de arbitraje masivo. Por Marc Suskin; Raquel Espina. 01/07/2022

Two Major Developments in Cross-border Arbitration Law. Por Jane Fedotova; Mark Forte. 23/06/2022

Proyecto de Ley N° 02552/2021-CR, ley que garantiza la publicación de las resoluciones del INDECOPI en 

beneficios del consumidor. 

Web Seminar: “Community Property Trusts - Are They For All of Us?”
Fecha: 25 de agosto del 2022. 
Formato: Virtual. 
Organizado por: ABA (American Bar Association).
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http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2022/06/18/public-policy-is-this-catch-all-provision-relevant-to-the-legitimacy-of-international-commercial-arbitration/
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https://www.youtube.com/watch?v=-LCesEiba74
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2552
https://www.americanbar.org/events-cle/mtg/web/424830724/
https://www.americanbar.org/events-cle/mtg/web/421232735/
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