
N° NUMERO ESTADO PRESENTACION TITULO

1
04848/2019-PE En comisión

Resolución Legislativa que concede la nacionalidad peruana, por naturalización a los ciudadanos cubanos Vladimir Armenteros Rodríguez 

Victoriano Valladares Piloto y Alejandro Mosqueda Causse, por servicios distinguidos a la Nación peruana

2
04846/2019-PE En comisión

Ley resolución Legislativa que modifica el anexo de la Resolución Legislativa 30938, Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de 

personal militar y unidades navales extranjeras al territorio de la República del Perú

3
04844/2019-CR En comisión Ley que modifica el Decreto Legislativo 1350 de Migrantes, para proteger a la ciudadanía y el orden público

4
04843/2019-CR En comisión Ley que modifica los artículos 5 y 6 de la Ley 29022, Ley para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura en telecomunicaciones

5
04842/2019-CR En comisión Ley que fomenta la investigación científica y tecnológica en las universidades publicas a través de los recursos provenientes del Canon

6
04841/2019-CR En comisión

Ley que establece como servicio público a las actividades vinculadas con la fabricación y comercialización de los medicamentos esenciales y 

productos biosimilares

7
04840/2019-CR En comisión Ley que establece el cálculo de la Compensación de Tiempo de Servicios (CTS) al personal comprendido en el Decreto Legislativo 276

8 04837/2019-CR En comisión Ley General de fomento y promoción de la pesca artesanal para consumo humano directo

9
04835/2019-CR En comisión Ley que propone nueva escala remunerativa para los trabajadores del régimen laboral del Decreto Legislativo 728 - Reniec

10 04830/2019-CR En comisión Ley que modifica los artículos 7 y 8 de la Ley del refugiado Ley 27891

11
04828/2019-PE En comisión 19/09/2019

Ley que regula la participación del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes en la ejecución de obras de infraestructura en 

Instituciones Educativas del ámbito rural y dicta otras medidas

12
04827/2019-CR En comisión 19/09/2019 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional incorporar al profesional en odontología en los centros educativos a nivel nacional

13 04819/2019-PE En comisión Ley de la Lectura y del libro

14

04818/2019-CR En comisión
Ley que elimina las exoneraciones del pago del Impuesto General a las Ventas y de los Derechos Arancelarios a los medicamentos para 

tratamiento oncológico, VIH/SIDA y Diabetes y, destina los recursos obtenidos para la prevención y control del cáncer

15 04817/2019-CR En comisión Ley que promueve el fortalecimiento de las empresas publicas de agua potable y saneamiento

16 04815/2019-CR En comisión Ley que sanciona como delito arrojar basura en la via pública

17 04812/2019-CR En comisión Ley que optimiza la protección integral de los niños y niñas y adolescentes en el ámbito educativo

18 04811/2019-CR En comisión Ley que garantiza puestos de trabajo y su viabilidad presupuestal en la implementación de la Ley 30057

19

04810/2019-CR En comisión
Ley que modifica los conceptos no gravados de medicamentos oncologicos y de tratamiento de VIH/sida y establece mecanismo de analisis 

de precios internacionales para el calculo del valor estimado para medicamentos oncológicos monopólicos

20

04807/2019-PE En comisión 16/09/2019

Ley que modifica la Ley 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones 

educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos 

de tráfico ilícito de drogas, crea el Registro de personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de 

violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal
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21
04806/2019-CR En comisión 16/09/2019 Ley que modifica el Código Penal y tipifica como falta el arrojo o abandono de residuo sólidos en lugares no autorizados

22
04799/2019-CR En comisión 16/09/2019

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la identificación, registro y remediación de los pasivos ambientales mineros en el 

departamento de Junín

23 04796/2019-CR En comisión 13/09/2019 Ley que regula la licencia social para las actividades extractivas

24
04791/2019-CR En comisión

Ley que declara de interés nacional la creación de las guarderías infantiles en las universidades públicas para madres estudiantes a nivel de 

pregrado

25
04789/2019-GR En comisión Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de la unidad ejecutora de salud de la provincia de Yauli, Región de Junín

26
04776/2019-CR En comisión

Ley que declara de interés nacional la restauración, mantenimiento, puesta en valor y conservación del Muelle Fiscal ubicado en el distrito 

de Ilo, provincia de Ilo, departamento de Moquegua

27 04771/2019-CR En comisión 11/09/2019 Ley que establece reglas para el voto de los peruanos en el exterior

28
04766/2019-CR En comisión 10/09/2019

Ley que promueve de manera preferente el otorgamiento del contrato de prestación del servicio de fotocopiadora a las organizaciones de 

personas con discapacidad en las entidades públicas

29
04765/2019-CR En comisión 10/09/2019

Ley que declara intangible, inalienable e imprescriptible la integridad de los terrenos ubicados en el contorno de la Bahia del Lago Titicaca 

de la ciudad de Puno, provincia y departamento de Puno

30

04757/2019-CR En comisión 10/09/2019
Ley que prioriza el derecho a la atención preferente en las citas, procedimientos y especialidades médicas para los pacientes adultos mayores 

y personas con discapacidad en los establecimientos de salud pública y privada

31

04754/2019-CR En comisión 10/09/2019

Ley que declara la intangibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad del sector Salaverry Uripe ubicado en el distrito de Salaverry, 

provincia de Trujillo, departamento de la Libertad, por ser la reserva de arena necesaria para recuperar las playas de la provincia de Trujillo 

afectadas por la erosión costera

32

04749/2019-PE En comisión 09/09/2019
Resolución Legislativa que aprueba el Protocolo Modificatorio al Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de 

Bolivia, suscrito el 3 de septiembre de 2018 en Cobija, Estado Plurinacional de Bolivia

33
04746/2019-PE En comisión 09/09/2019

Ley que modifica la Ley 28939 y la Ley 29148, a fin de dictar disposiciones referidas al Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro 

Agrario

34
04745/2019-CR En comisión 09/09/2019

Ley que modifica el numero 7.1 del articulo del Decreto Legislativo 1100, Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal 

en toda la república y establece medidas complementarias

35 04736/2019-CR En comisión 04/09/2019 Ley que modifica el Decreto Legislativo 1438 en referencia a la Cuenta General de la República

36 04734/2019-CR En comisión 04/09/2019 Ley que favorece el registro de los inquilinos morosos y unifica su inscripción

37
04728/2019-CR En comisión 03/09/2019

Ley que declara de interés nacional la incorporación del curso de educación inclusiva en la carrera profesional de educación en las 

universidades del Perú e instituto pedagógicos

38 04726/2019-CR En comisión 03/09/2019 Ley de promoción de las plantas desalinizadoras del agua de mar

39 04723/2019-CR En comisión 03/09/2019 Ley que promueve la protección de la Persona Adulta Mayor con discapacidad

40 04722/2019-CR En comisión 03/09/2019 Ley que promueve la protección de la persona adulta mayor víctima de violencia

41
04711/2019-GL En comisión

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el turismo de Aventura en el Distrito de Chicama, en concordancia con la ley 29408 

"Ley general de Turismo

42
04708/2019-CR En comisión Ley que autoriza el nombramiento, excepcional, de docentes contratados de educación superior universitaria

43
04695/2019-CR En comisión Ley que promueve estaciones de carga para vehículos eléctricos y el otorgamiento de incentivos para la renovación del parque automotor
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44 04691/2019-CR En comisión 15/08/2019 Ley que fortalece la participación de las mujeres en política

45 04690/2019-CR En comisión Ley que establece la asistencia directa a los agricultores en caso de catástrofes

46
04685/2019-CR En comisión 15/08/2019 Ley que promueve la prestación de servicios educativos a través del voluntariado y educación por impuestos

47
04681/2019-CR En comisión 15/08/2019

Ley que propone modificar el D.S. 014-92-EM, texto único ordenado de la Ley General de Minería, a fin de garantizar el derecho a la 

consulta previa en los procedimientos de concesión minera

48

04666/2019-CR En comisión 08/08/2019
Ley que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y establece la obligatoriedad del análisis de precios internacionales para la 

determinación del valor referencial en el caso de medicamentos oncológicos de carácter monopólico

49
04661/2019-CR En comisión 07/08/2019

Ley que establece la obligación de implementar servicios higiénicos familiares y cambiadores para bebés en servicios higiénicos de 

instalaciones de acceso al público

50
04659/2019-CR En comisión 07/08/2019

Ley que declara al distrito de Tinta, de la provincia de Canchis, del departamento de Cusco como "capital histórica de la revolución de 

Tupac Amaru II y Micaela Bastidas"

51
04657/2019-TC En comisión 06/08/2019

Ley que propone la derogación del artículo 2, inciso e), y el artículo 6, inciso g), de la Ley 30942, Ley que crea el Consejo para la Reforma 

del Sistema Nacional de Justicia

52
04648/2019-PE En comisión 05/08/2019 Ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los Gobiernos Regionales a través del Fondo de Compensación Regional - FONCOR

53
04647/2019-PE En comisión 05/08/2019

Ley que modifica la Ley de Tributación Municipal, la Ley General de Aduanas y la Ley de Regulación de Habilitación Urbanas y de 

Edificaciones

54
04645/2019-PE En comisión 05/08/2019

Resolución Legislativa que Aprueba el Acuerdo Regional sobre el Accerso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 

Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe

55
04643/2019-CR En comisión 02/08/2019 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos

56

04634/2018-CR En comisión 25/07/2019
Ley que declara de interés nacional y necesidad publica la reconstrucción y culminación, protección y puesta en valor sobre la Catedral San 

Sebastián del distrito y provincia de Huaraz, en el departamento de Anchas

57
04631/2018-CR En comisión 25/07/2019 Ley que impulsa el saneamiento físico legal de las instituciones educativas públicas existentes en terrenos de propiedad privada

58
04623/2018-CR Publicado El Peruano 24/07/2019

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO QUE DECLARA HABER LUGAR A LA FORMACIÓN DE CAUSA CONTRA EL 

FISCAL SUPREMO PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS

59
04621/2018-CR En comisión 24/07/2019

Ley que propone declarar de interés nacional que se declare feriado regional no laborable en Tumbes el 24 de julio de cada año por 

conmemorarse el día de la batalla de Zarumilla

60 04619/2018-CR En comisión 24/07/2019 Ley que crea el Canon del agua

61 04617/2018-CR En comisión 24/07/2019 Ley que promueve el desarrollo sostenible de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal

62 04614/2018-CR En comisión 24/07/2019 Ley que modifica la Ley 27613 - Ley de la participación en renta de aduanas

63
04613/2018-CR En comisión 24/07/2019 Ley que declara "Precursor de la Independencia" a Andrés Ignacio CCama Condori por la gesta independista en el sur del Perú

64

04609/2018-CR En comisión 23/07/2019
Ley que modifica el artículo 5 de la Ley 30493, Ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones 

educativas públicas, en el marco de la Ley 29944, Ley de reforma magisterial

65
04600/2018-CR En comisión 23/07/2019

Ley que incorpora a los conductores, prestadores del servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de taxi y moto taxistas al 

seguro social de salud y al sistema nacional de pensiones
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66

04599/2018-CR En comisión 23/07/2019
Ley incentiva el uso y comercialización de medicamentos genéricos a nivel nacional y declara de necesidad pública e interés nacional, la 

exigencia de estudios de bioequivalencia para la inscripción y reinscripción de estos en el registro sanitario

67

04595/2018-CR En comisión 22/07/2019

Ley antimonopolio, que regula y limita el abuso de posiciones dominantes en la venta de medicamentos sobrevalorados en farmacias de las 

clinicas privadas,conforme al precio de mercado respetando su libre elección, a fin de velar por el acceso al derecho a la salud inherente a la 

vida humana y la libre competencia

68

04589/2018-PE En comisión 18/07/2019
Resolución Legislativa que aprueba la convención para homologar el tratamiento impositivo previsto en los convenios para evitar la doble 

imposición suscrito entre los estados parte del acuerdo marco de la Alianza del Pacifico

69

04583/2018-CR En comisión 12/07/2019
Ley que incorpora la disposición complementaria final única a Ley 28667, Ley que declara la revisión de predios rústicos al dominio del 

estado, adjudicados a título oneroso,con fines agrario, ocupados por asentamientos humanos

70 04565/2018-CR En comisión 11/07/2019 Ley que propone inversión del canon forestal en comunidades

71
04549/2018-CR En comisión 11/07/2019

Ley que promueve la priorización de mano de obra local en la Provincia Constitucional del Callao en los servicios portuarios, aeroportuarios 

y de aduanas

72 04535/2018-CR En comisión 08/07/2019 Ley que promueve el autoconsumo de productos nutritivos locales

73 04533/2018-CR En comisión Ley que garantiza la difusión de medicamentos genéricos en farmacias y boticas del país

74 04532/2018-CR En comisión Ley que mejora la recaudación fiscal provenientes de la actividad minera

75

04516/2018-CR En comisión
Ley que autoriza el nombramiento, excepcional, de docentes contratados de institutos de educación superior tecnológicos públicos (IESTP) y 

en institutos de educación superior pedagógicos públicos (IESPP)

76
04506/2018-GL En comisión

Ley que ordena la suspensión del cobro de peajes vinculados a delitos de corrupción y conexos para proteger el interés público en beneficio 

de la sociedad

77

04503/2018-PE En comisión
Ley que modifica la Ley 28868, Ley que faculta al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a tipificar infracciones por vía reglamentaria 

en materia de prestación de servicios turísticos y calificación de establecimientos de hospedaje y establece las sanciones aplicables

78
04498/2018-GL En comisión

Ley que modifica la Ley 28221, Ley que regula el derecho por extracción de materiales de los álveos o cauces de los ríos por la 

Municipalidades

79
04496/2018-CR En comisión

Ley que declara de necesidad pública la reposición urgente de la asignación especial docente en los distritos que pertenecieron al ámbito de 

influencia del VRAEM

80
04495/2018-CR Orden del Día 20/06/2019 Ley de Reforma Constitucional que modifica el artículo 93 de la Constitución Política del Perú sobre la Inmunidad Parlamentaria

81
04494/2018-PE En comisión 20/06/2019

Ley que declara a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud y dispone 

medidas para garantizar su disponibilidad

82 04493/2018-PE En comisión Ley de organización y funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario

83 04487/2018-CR Publicado El Peruano Resolución Legislativa del Congreso que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar

84 04474/2018-CR En comisión Ley que modifica la Ley 27607, Ley del porteador

85 04470/2018-CR Dispensado 2da. votación Ley que modifica al artículo 135 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763

86 04467/2018-CR Publicado El Peruano 13/06/2019 Ley que modifica el artículo 7 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas

87
04464/2018-DP Publicado El Peruano

LEY QUE MODIFICA LA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA QUINTA DE LA LEY 30916, LEY ORGÁNICA DE 

LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
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88 04462/2018-CR En comisión 12/06/2019 Ley de promoción e impulso productivo de semillas de papa nativa

89

04450/2018-CR Publicado El Peruano 11/06/2019
Ley que modifica la Ley 28211 Ley que crea el Impuesto a la Venta de Arroz Pilado y modifica el Apéndice 1 del Texto Único Ordenado 

del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo

90
04448/2018-CR En comisión

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de la Unidad Ejecutora red de Salud Chachapoyas departamento de 

Amazonas

91
04447/2018-CR En comisión

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de la Unidad Ejecutiva "Hospital Santiago Apóstol" provincia de 

Utcubamba departamento de Amazonas

92
04441/2018-CR En comisión Ley que transparenta la información de los gastos en servicios de publicidad por parte del Estado, en beneficio de la ciudadanía

93
04431/2018-CR En comisión

Resolución Legislativa que modifica el Reglamento del Congreso de la República, fijando los plazos a la Comisión de Ética cuando se 

consigna información falsa en la declaración jurada de la hoja de vida

94
04427/2018-CR Dictamen 06/06/2019

Ley que regula la cuenta de ahorro en moneda nacional de menores de edad con capacidad de acción restringida en empresas del sistema 

financiero

95 04416/2018-PE Orden del Día 04/06/2019 Ley de Reforma Constitucional que modifica el artículo 93 de la Constitución

96

04414/2018-PE En comisión
Ley que modifica el artículo 68° del Decreto Ley 22095, Ley de represión del tráfico ilícito de drogas, así como el numero 13. 1 del artículo 

13° del Decreto Legislativo N°1241, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de derogas

97
04404/2018-CR En comisión 29/05/2019 Ley que modifica la primera disposición complementaria final de la Ley 30573, Ley de reestructuración agraria especial

98
04400/2018-CR En comisión Ley que modifica el artículo 52 de la Ley 30057 Ley del servicio civil que precisa la jerarquia remunerativa de funcionarios de la Nación

99
04394/2018-PE Orden del Día 27/05/2019 Resolución Legislativa que aprueba la denuncia del tratado constitutivo de la unión de naciones suramericanas

100
04384/2018-CR En comisión 24/05/2019

Ley que modifica la distribución del canon petrolero y crea el fideicomiso de desarrollo comunitario en el área de influencia de explotación 

de petróleo en el departamento de Loreto

101

04371/2018-CR En comisión 23/05/2019

Ley que modifica el Decreto Legislativo 1100 que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la república y establece medidas 

complementarias, con la finalidad que los bienes muebles e inmuebles incautados puedan ser destinados a los gobiernos regionales al 

desarrollo productivo, infraestructura pública y otras actividades de desarrollo en beneficio de la población

102 04369/2018-PE En comisión 22/05/2019 Ley para efectivizar inversiones en las comunidades donde se explotan recursos naturales

103
04364/2018-PJ En comisión 21/05/2019 Ley que autoriza a los gobierno regionales y locales a ejecutar proyectos de inversión pública del Poder Judicial y Ministerio Público

104
04361/2018-CR En comisión

Ley que modifica el Decreto Legislativo 892 en cuanto a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas del Sector 

Hidrocarburos

105
04355/2018-CR En comisión 17/05/2019

Ley que permite al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, emitir autorización administrativa para otorgar el derecho 

al cambio de pronombres en protección de la dignidad

106
04354/2018-CR En comisión 17/05/2019

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción de la central hidroeléctrica Santa María ubicada en el valle de los 

ríos Apurimac, Ene Mantaro - VRAEM

107
04353/2018-CR En comisión 17/05/2019 Ley que reconoce beneficios otorgados en materia de vivienda al personal discapacitado y deudos de los fallecidos de las fuerzas armadas

108 04352/2018-CR En comisión 17/05/2019 Ley de Ciberseguridad
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109
04351/2018-CR Autógrafa 17/05/2019

Ley que protege el accionar del personal de la Policía Nacional del Perú, en el ejercicio regular de su función constitucional, contra la 

delincuencia, crimen organizado y en defensa de la seguridad ciudadana

110
04346/2018-CR En comisión 16/05/2019 Resolución Legislativa que promueve la participación de los pueblos indigenas u originarios en la formulación de iniciativas Legislativas

111

04344/2018-CR En comisión 16/05/2019
Ley que modifica el literal d) del artículo 10 del Decreto Legislativo 1186, que dota de herramientas tecnológicas a los efectivos policiales 

para que les permitan registrar sus actuaciones antes, durante y después de un operativo en el cumplimiento de sus deberes

112

04336/2018-CR En comisión

Ley que modifica el Decreto Legislativo 1350 Ley de migraciones e incorpora como causal de impedimento del ingreso al territorio nacional 

a extranjeros que registren antecedentes penales por delito doloso en su país de procedencia y como causal de expulsión a los extranjeros 

condenados, con sentencia por la comisión de delitos dolosos previstos en nuestro Código Penal

113
04316/2018-CR En comisión

Ley que establece un régimen especial por el plazo de 5 años para la recuperación de los creditos otorgados por el Banco Agropecuario 

(AGROBANCO)

114

04303/2018-CR En comisión
Ley que propone la creación de la Comisión Multisectorial encargada de investigar las presuntas irregularidades de la Comisión Ejecutiva 

creada por Ley 27803 y proponer alternativas de solución a la problemática sobre los ceses colectivos

115
04301/2018-PE Dictamen 08/05/2019

Resolución Legislativa que aprueba el "Acuerdo de servicios Aéreos entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de Nueva 

Zelandia"

116
04295/2018-CR En comisión 08/05/2019

Ley que modifica la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del estado peruano en casos de corrupción 

y delitos conexos

117
04291/2018-CR En comisión

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de la Cuenta Individual de Ahorro Previsional y de Prestaciones de Salud 

ante la Oficina de Normalización Previsional

118 04287/2018-CR En comisión 03/05/2019 Ley de canon hídrico

119
04273/2018-CR En comisión 02/05/2019 Ley que establece amnistía en favor de aquellos que intervinieran en protesta social en el ámbito del Proyecto Minero las Bambas

120 04272/2018-CR En comisión 02/05/2019 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Viceministerio de Deporte

121
04270/2018-CR En comisión 02/05/2019 Ley que promueve la formalización de la titularidad de concesiones mineras en el departamento de Madre de Dios

122 04267/2018-CGR Dictamen 02/05/2019 Ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional

123 04259/2018-CR En comisión 30/04/2019 Ley que modifica la Ley 27506, Ley del Canon

124 04253/2018-CR En comisión 29/04/2019 Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 28301, Ley orgánica del Tribunal Constitucional

125
04252/2018-GL Publicado El Peruano 29/04/2019

Ley que declara de necesidad Pública la Expropiación del Inmueble para el funcionamiento del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Publico de Pisco

126 04251/2018-JNE En comisión 29/04/2019 Ley del Código Electoral

127
04249/2018-GL En comisión

Ley que propone "Declarar de necesidad publica e interés nacional la expansión urbana e Industrial del distrito de Marcona provincia de 

Nasca, departamento de Ica

128
04241/2018-CR En comisión Ley que establece la obligatoriedad en el otorgamiento de licencias de la zona de retiro en las edificaciones

129
04237/2018-CR En comisión 17/04/2019 Ley que promueve la seguridad informática en el Perú y la conformación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad

130 04232/2018-CR En comisión Ley contra el racismo y toda forma de discriminación racial
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131
04230/2018-CR En comisión 16/04/2019

Ley que modifica la Ley 30220, Ley Universitaria e incorpora el Capítulo XVII Comisión Especial para Prevención e Intervención en Casos 

de Acoso u Hostigamiento Sexual

132

04225/2018-PE Dictamen 16/04/2019
Proyecto de Resolución Legislativa que aprueba el "Acuerdo de Servicios Aéreos entre la República del Perú y la República de Singapur", 

suscrito el 16 de octubre de 2018, en la Ciudad de Lima, República del Perú

133

04224/2018-PE Dictamen 16/04/2019

Proyecto de Resolución Legislativa que aprueba el "Acuerdo Administrativo para la Aplicación del Convenio Iberoamericano de Seguridad 

Social entre la República del Perú y la República de Colombia", suscrito el 27 de febrero de 2018, en la Ciudad de Cartagena de Indias 

Colombia

134

04208/2018-PE En comisión 11/04/2019

Ley que modifica e incorpora disposiciones al Decreto Legislativo 822, Ley sobre el derecho de autor, a fin de implementar el tratado de 

Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder 

al texto impreso

135
04196/2018-PE En comisión 10/04/2019 Ley de reforma constitucional que modifica los artículos 191 y 194 de la Constitución sobre el periodo de mandato regional y municipal

136
04195/2018-PE En comisión 10/04/2019

Ley que modifica la Ley orgánica de gobiernos regionales y la Ley orgánica de municipalidades para fortalecer la fiscalización y control por 

los consejos regionales y consejos municipales

137
04194/2018-PE En comisión 10/04/2019 Ley que modifica la Ley de elecciones regionales y la Ley de elecciones municipales, sobre los sistemas electorales regional y municipal

138

04193/2018-PE En comisión 10/04/2019
Ley que modifica la Ley 26859, Ley orgánica de elecciones para establecer facilidades para el sufragio de la población en condiciones 

especiales, precisar el principio de neutralidad y garantizar una mejor gestión del proceso electoral

139
04188/2018-PE Publicado El Peruano 10/04/2019

Ley que modifica la Ley de organizaciones políticas, la Ley de elecciones regionales y la Ley organíca de elecciones, sobre inscripción y 

cancelación de partidos políticos y organizaciones políticas regionales

140
04187/2018-PE Publicado El Peruano 10/04/2019

Ley que modifica la Ley organizaciones políticas, regula la democracia interna y promueve la participación ciudadana en el proceso de 

selección de candidatos

141
04172/2018-CR En comisión 10/04/2019 Ley de fomento del turismo y reconocimiento patrimonial del cuarto del rescate de Atahualpa en Cajamarca

142
04164/2018-CR En comisión 08/04/2019 Ley que promueve la forestación y recuperación de bosques en base a la formalización de la mineria aurífera aluvial

143
04159/2018-CR En comisión 05/04/2019

Ley que previene el conflicto de intereses y transpqarenta el accionar de los asesores y consultores extrenos en los procesos para la ejecución 

de obras públicas

144
04158/2018-CR En comisión 05/04/2019

Ley que cautela los intereses del estado en los comités de promoción de la inversión, selección y especiales, previniendo conflictos de 

intereses

145
04155/2018-CR En comisión 05/04/2019 Ley que establece incompatibilidades para contratar en los altos funcionarios del estado, para maximizar la lucha contra la corrupción

146
04153/2018-CR En comisión 05/04/2019

Resolución Legislativa que maximiza la lucha contra la corrpción en los procesos de investigación y de acusación constitucional en el 

Congreso de la República a través de la colaboración eficaz

147
04148/2018-CR En comisión 05/04/2019 Ley que declara la intangibilidad de los bienes inmuebles de propiedad, afectados y en posesión de los institutos de las Fuerzas Armadas

148
04142/2018-CR En comisión Ley que complementa la décima disposición complementaria final d la Ley 30694, para la obtención de título de propiedad

149 04129/2018-CR Publicado El Peruano 03/04/2019 Ley que propone la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial

150 04110/2018-PE Orden del Día 26/03/2019 Ley de Control de Concentraciones Empresariales
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151
04105/2018-CR En comisión 22/03/2019 Ley que deroga el Decreto Legislativo 1429 y modifica la Ley 23374, Ley del Instituto de Investigación de la Amozonía peruana

152 04079/2018-CR En comisión 21/03/2019 Ley que crea el fondo para la inversión en operaciones de búsqueda, asistencia y salvamento aeronáutico

153
04046/2018-CR Dictamen 15/03/2019 Ley que garantiza el pago en 30 días de las facturas emitidas por las micro, pequeñas y medianas empresas

154
04044/2018-CR En comisión 15/03/2019

Ley que modifica la Ley 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de 

contacto inicial

155
04034/2018-CR Publicado El Peruano 14/03/2019

Ley que modifica el artículo 11 de la Ley 26842, Ley General de Salud, e incorpora la prevención y detección en edad temprana de la salud 

mental en la educación básica regular

156
04027/2018-CR Autógrafa 11/03/2019

Ley que protege la labor de la Policía Nacional del Perú en su rol de garantizar el orden interno y el normal desarrollo de las actividades 

ciudadanas

157 04024/2018-CR En comisión 11/03/2019 Ley que declara en emergencia la infraestructura educativa nacional

158
04016/2018-CR En comisión 08/03/2019

Ley que modifica los artículos 474 y 475 Código Procesal Penal y la Ley 30737 Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a 

favor del estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos

159

04013/2018-CR En comisión 08/03/2019

Ley que modifica la Ley 27450, y obliga al Ministerio de Salud a actualizar la lista de medicamentos para el tratamiento oncológico, 

VIH/sida y la diabetes, exonerados del pago del IGV y de los derechos arancelarios, en base al informe emitido por la Comisión 

Multisectorial creada mediante Decreto Supremo 004-2011-SA, con participación de la sociedad civil

160 04010/2018-CR En comisión 07/03/2019 Ley de propiedad y transparencia en los arbitrajes del Estado

161 04005/2018-CR En comisión 07/03/2019 Ley que despolitiza la lucha contra la corrupción en el sistema de Justicia

162 04004/2018-CR En comisión 07/03/2019 Ley que modifica la Ley 28719, Ley del boleto Turistico

163
04003/2018-CR En comisión 07/03/2019

Ley declara de necesidad pública y de interés nacional la revisión de la tabla contenida en el acápite 8.2.9 del contrato de licencia para la 

explotación de hidrocarburos en el lote 56

164
03988/2018-CR En comisión

Ley que fomenta la inversión privada en el Patrimonio Cultural de la Nación al modificar los artículos 1°, 20°, 22° y 29° e incorporar los 

artículos 20-A, 46A y 46B, a la Ley 28296

165
03981/2018-CR En comisión 05/03/2019

Ley que modifica el artículo 9, literal "i" e incorpora el artículo 43 en la Ley 28094, para erradicar el acoso político contra las mujeres en las 

organizaciones políticas

166 03978/2018-CR En comisión 05/03/2019 Ley que previene y sanciona el acoso político contra las mujeres

167
03975/2018-CR En comisión 05/03/2019 Ley que promueve el acceso de las personas con discapacidad registradas en Conadis a la educación superior en Universidades Públicas

168
03974/2018-CR Publicado El Peruano 05/03/2019 Ley que establece el sistema de interoperabilidad electrónica en el sistema de administración de justicia en el marco de la Ley 30364

169 03965/2018-CR En comisión Ley que regula y sanciona como situación agravante la apología de los delitos de violencia contra la mujer

170
03961/2018-CR En comisión Ley que modifica el inciso 7.1 de la Ley 28705, Ley general para la prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco

171 03960/2018-CR En comisión Ley de tolerancia cero y lucha contra el consumo de alcohol de menores de edad

172

03959/2018-CR En comisión 04/03/2019

Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 30864, Ley que otorga el grado inmediato superior al personal de la policía nacional del Perú, en 

situación de actividad, egresado del centro de formación profesional de la sanidad de la policía nacional del Perú, comprendido en el artículo 

62 de la Ley 25066, Ley que Autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Gobierno Central, para el Ejercicio Fiscal 1989, y en 

el Decreto Supremo 019-90-IN, incorporando al personal civil nombrado
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173
03955/2018-CR En comisión 01/03/2019

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Programa de Inserción Socio Laboral para Mujeres Víctimas de 

Violencia de Género

174
03949/2018-CR En comisión 28/02/2019 Ley que fortalece la trasparencia y lucha contra la corrupción en procesos públicos encargados a organismos internacionales

175
03948/2018-CR En comisión 28/02/2019 Ley que regula las comisiones de las AFP y permite que los afiliados participen en sus directorios y en los de las empresas en que inviertan

176
03945/2018-GL En comisión 28/02/2019 Ley que fortalece la lucha contra la inseguridad ciudadana y la reducción de delitos cometidos en motocicletas lineales

177
03944/2018-CR En comisión 27/02/2019

Ley que exige al peticionario y/o titular minero el cumplimiento de los compromisos adoptados en beneficio de las comunidades de las áreas 

de influencia mineras

178 03940/2018-CR En comisión 27/02/2019 Ley de protección de los animales de compañía

179 03939/2018-CR Dictamen 27/02/2019 Ley que previene y sanciona el hostigamiento político

180 03936/2018-CR En comisión 27/02/2019 Ley que mejora la rentabilidad de los fondos de los afiliados a las AFPs

181 03935/2018-CR Dictamen 27/02/2019 Ley que incentiva y promueve la participación política de la mujer y sanciona el acoso político

182
03928/2018-CGR En comisión 26/02/2019 Ley que fortalece el control gubernamental en los proyectos de inversión ejecutados bajo la modalidad de obras por impuestos

183
03922/2018-CR En comisión 21/02/2019

Ley que modifica el Decreto Supremo 054-97-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de 

Pensiones, en lo relacionado al Bono de Reconocimiento

184 03921/2018-CR Dictamen 21/02/2019 Ley que modifica los artículos 20, 21 y 22 del Código Civil

185 03918/2018-CR Dictamen 20/02/2019 Ley que modifica los artículos 20, 21, 22 y 24 del Código Civil

186
03914/2018-PE Publicado El Peruano 18/02/2019

Ley que aprueba medidas excepcionales para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Panamericanos 

a realizarse en la ciudad de Lima durante el año 2019

187
03911/2018-PE Dictamen 14/02/2019 Ley de Saneamiento Físico Legal y Formalización de Predios Rurales a cargo de los Gobiernos Regionales

188
03910/2018-CR En comisión

Ley que modifica el pago de comisiones en favor de Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP), estableciendo el pago de 

comisión por rendimiento de inversión

189
03907/2018-CR En comisión 12/02/2019

Ley de capellanía y asistencia religiosa de los Cristianos Enavélicos en las entidades y servicios del estado, al amparo de la Ley 29635, Ley 

de libertad religiosa

190
03903/2018-CR Dictamen 12/02/2019 Ley para prevenir y sancionar el acoso político contra las mujeres por constituir una barrera para su participación política igualitaria

191

03901/2018-CR En comisión 08/02/2019
Ley que asegura la cancelación oportuna de las obligaciones de pago contraída por entidades públicas, en el rubro bienes y servicios, cuya 

fuente de financiamiento proviene, entre otras, de recursos directamente recaudados

192
03896/2018-CR En comisión

Ley de fortalecimiento del control ciudadano sobre la actividad de los servidores y funcionarios públicos en ejercicio de su cargo y en el 

ámbito de su función

193
03886/2018-CR En comisión Ley para la protección de la infancia frente a los casos de violencia, particularmente sexual, en el ámbito de la educación

194 03877/2018-CR Publicado El Peruano 01/02/2019 Ley que modifica el artículo 23 de la Ley 28094 Ley de organizaciones politícas

195 03875/2018-CR En comisión Ley que establece la garantía quinquenal

196 03870/2018-CR Publicado El Peruano 30/01/2019 Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia

197
03869/2018-CP En comisión Ley que establece modificación e incorporación al art. 9 de la Ley 27669. Ley del Trabajo de la Enfermera (o)
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198 03868/2018-CP En comisión Ley que establece modificación del art.7 de la Ley 27669, Ley del Trabajo de la Enfermera (o)

199

03867/2018-CP En comisión

Proyecto de Decreto Supremo que establece modificación del artículo 2 del Decreto Supremo 232-2017-EF que fija el monto de la entrega 

económica del servicio de guardia en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1153, Decreto Legislativo que regula la política 

integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la Salud al servicio del Estado

200
03866/2018-CP En comisión 30/01/2019 Ley que establece modificación del art. 17 e incorpora el art. 20 a la Ley 27669, Ley del Trabajo de la Enfermera (o)

201 03865/2018-CP En comisión 30/01/2019 Ley que establece modificación del artículo 9 de la Ley 27669 - Ley del Trabajo de la Enfermera(o)

202
03863/2018-CR En comisión 30/01/2019

Ley que modifica los artículos 1 y 2 de la Ley 28667, Ley que declara la reversión de predios rústicos al dominio del estado adjudicados a 

titulo gratuito con fines agrarios, por asentamientos humanos

203
03860/2018-CR Autógrafa 30/01/2019

Proyecto de Ley modifica el artículo 20 y 367 del Código Penal, exento de responsabilidad Penal al personal de la Fuerza Armada y PNP y 

amplia las formas agravadas

204
03854/2018-CR En comisión 30/01/2019 Ley que incorpora el enfoque de discapacidad en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) y en el Residentado Médico

205

03850/2018-CR En comisión 29/01/2019
Ley que autoriza el establecimiento de un regimen temporal extraordinario, a fin que el Ministerio de Salud asuma la Dirección Gestión y 

Administración de los hospitales Regionales de máximo nivel, en todo el país

206 03846/2018-CR Autógrafa 29/01/2019 Ley que modifica las reglas procesales de detención en los casos de ejercicio de la función Policial

207

03844/2018-CR En comisión 29/01/2019
Ley que modifica los artículos 1, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y la adición en la Quinta y Sexta de las Disposiciones Finales y 

Complementarias, de la Ley 29785 Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios

208 03841/2018-PE Dictamen 29/01/2019 Ley que regula la negociación colectiva en el Sector Público

209 03832/2018-CR Publicado El Peruano 28/01/2019 Ley que crea la Autoridad de Control del Poder Judicial

210

03829/2018-PJ En comisión
Ley que modifica los artículos 419.2 y 425.3 del nuevo Código Procesal Penal, creando en la instancia superior penal una función de 

revisión de mérito en caso de fallo condenatorio respecto de quien fue absuelto en primera instancia de juzgamiento

211 03827/2018-CR En comisión Ley que elimina la distorsión en el uso del Gas Licuado de Petróleo

212 03822/2018-CR En comisión 18/01/2019 Ley que otorga asignación especial por laborar en zonas alto andinas del Perú

213
03819/2018-CR Publicado El Peruano 18/01/2019

Ley que establece requisitos e impedimentos, para ser miembro de la junta nacional de justicia y etapas del concurso público, así como el 

plazo de elección de los miembros

214
03818/2018-PE Publicado El Peruano 18/01/2019 Ley que modifica la Ley 30900, Ley que crea la autoridad de transporte urbano para Lima y Callao (ATU)

215 03817/2018-CR Publicado El Peruano 18/01/2019 Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia

216 03816/2018-CR En comisión 18/01/2019 Ley de protección de la Niñez y Adolescencia con trastorno de parálisis cerebral

217
03812/2018-CR En comisión 16/01/2019 Ley que declara de necesidad pública la regulación de la circulación del transporte pesado en la Provincia Constitucional del Callao

218 03809/2018-CR Publicado El Peruano 15/01/2019 Ley que propone requisitos para ser integrante de la Junta Nacional de Justicia

219
03798/2018-PE Orden del Día 11/01/2019

Resolución Legislativa que aprueba el acuerdo entre la República del Perú y la República de Chile para fortalecer la lucha contra la trata de 

personas, el trafico ilícito de Migrantes y delitos conexos

220 03794/2018-CR En comisión 10/01/2019 Ley que precisa el carácter vinculante de la consulta previa, libre e informada

221 03793/2018-PE En comisión 10/01/2019 Ley para la prevención, eliminación y sanción del racismo y la discriminación racial

222 03786/2018-CR Publicado El Peruano 08/01/2019 Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia
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223

03785/2018-CR En comisión 08/01/2019
Ley que modifica el artículo 43 de la Ley 26300 Ley de los derechos de participación y control ciudadanos, referida al plazo para presentar 

una nueva inciativa sobre la misma materia que la norma desaprobada en referéndum

224
03784/2018-CR Publicado El Peruano 08/01/2019 Ley que reestablece el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones

225

03776/2018-CR Publicado El Peruano 07/01/2019

Ley que modifica el artículo 1 de la Ley 30878, Ley que modifica el artículo 3 de la Ley 27613, Ley de la Participación en Renta de 

Aduanas y el artículo 3 de la Ley 29775, Ley que precisa los programas a cargo del Fondo Educativo de la provincia Constitucional del 

Callao

226
03774/2018-CR Publicado El Peruano 07/01/2019

Ley que establece las etapas del concurso público de méritos, evaluación personal y valoración para el nombramiento de jueces y fiscales en 

todos los niveles

227
03773/2018-CR Publicado El Peruano 04/01/2019 Ley que restablece el regimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones

228
03772/2018-DP Publicado El Peruano 03/01/2019

Ley Orgánica de la comisión especial encargada del concurso público de mérito para la selección de los miembros de la junta nacional de 

justicia

229
03767/2018-CR Publicado El Peruano 02/01/2019 Ley de fortalecimiento de la oficina de control de la Magistratura del Poder Judicial que crea la especialidad de Control Jurisdiccional

230
03765/2018-PE Dictamen Negativo 02/01/2019 Ley que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 052 y declara en emergencia al Ministerio Público

231

03763/2018-CR Publicado El Peruano 02/01/2019
Ley que modifica el artículo 102 del Texto ünico Ordenado de la Ley Organica del Poder Judicial referidos a las funciones de control, 

verificación y evaluación de la idoneidad y el desempeño de los Magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial

232
03757/2018-CR En comisión 27/12/2018

Ley que declara de interés público un Plan Sanitario de Descontaminación por plomo en favor de la niñez afectada en la provincia 

Constitucional del Callao

233
03755/2018-CR En comisión 21/12/2018 Ley que promueve la priorización en el Presupuesto de las obras de agua y saneamiento en las caletas del litoral peruano

234
03754/2018-CR En comisión 21/12/2018

Ley que modifica el artículo 56 y 97 del Código Procesal Constitucional, con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad y optimizar 

el principio de gratuidad

235

03753/2018-CR En comisión 21/12/2018
Ley que fomenta el uso del GNV, GLP, y otras fuentes energéticas no contaminantes en los vehículos del estado y del transporte público 

urbano, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud pública

236 03752/2018-CR En comisión 21/12/2018 Ley que precisa en el ordenamiento nacional el derecho a ser juzgado penalmente en un plazo razonable

237 03747/2018-CR En comisión 19/12/2018 Ley que deroga las leyes 27623 y 27624

238 03745/2018-PE Publicado El Peruano 18/12/2018 Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia

239

03736/2018-CR En comisión 17/12/2018
Ley que modifica la Ley del sistema de pensiones estableciendo precisiones legales a favor de los herederos beneficiarios del afiliado y/o 

pensionista y que determina el destino de la cuenta individual de capacitación en caso de no existir herederos o testamento conforme a ley

240
03733/2018-CR En comisión 17/12/2018

Ley que aprueba la castración química como medida facultativa adicional en los delitos de violación sexual; y como medida obligatoria en 

los casos de reincidencia y habitualidad en los delitos

241
03732/2018-CR Dictamen 17/12/2018

Ley que promueve la protección de salud de la población frente a la contaminación por metales pesados y demás pasivos ambientales 

mineros

242
03728/2018-CR Publicado El Peruano 17/12/2018 Ley que faculta a la oficina de normalización previsional (ONP) a allanarse en los procesos judiciales en materia previsional
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243
03725/2018-CR En comisión 13/12/2018 Ley que incorpora la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública o el patrimonio del estado en el Código Penal

244 03721/2018-PE Publicado El Peruano Ley que prorroga vigencia de las Leyes 27623 y 27624

245
03719/2018-CR En comisión

Ley que declara de interés pública el saneamiento físico legal los predios que se encuentran en posesión de las asociaciones en las Pampas de 

Con-Con Topara, en la Provincia de Cañete, de la Región Lima

246 03712/2018-CR Dictamen 06/12/2018 Ley que crea el Instituto Peruano de Lenguas Indígenas u Originarias

247
03710/2018-CR En comisión 06/12/2018

Ley que crea un régimen jurídico de tratamiento empresarial para las micro y pequeñas empresas en zonas urbanas distritales en el ámbito de 

los gobiernos locales

248 03709/2018-CR En comisión Ley que plantea el pago de la deuda social que el estado mantiene con los trabajadores

249 03708/2018-CR En comisión Ley de creación del Programa Bono Gas Mototaxista

250
03701/2018-CR Publicado El Peruano 05/12/2018 Resolución Legislativa del Congreso de la República que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar

251 03697/2018-CR Dictamen 03/12/2018 Ley que modificación de la Ley 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera

252
03693/2018-CR Orden del Día 30/11/2018 Ley que incorpora como agravante en el delito de apología los delitos relacionados a violencia contra las mujeres y otros delitos

253
03692/2018-CR En comisión 30/11/2018 Ley que promueve la información adecuada y correcta protección a los consumidores de productos farmacéuticos

254 03690/2018-CR Orden del Día 29/11/2018 Ley que fortalece el desarrollo de actividades productivas en zonas altoandinas

255 03688/2018-CR Publicado El Peruano 29/11/2018 Ley que incentiva la inversión pública y privada contribuyendo con el desarrollo de la Amazonía

256
03686/2018-CR En comisión 29/11/2018

Ley que declara de interés nacional el paisaje cultural y andenes de Cuyocuyo como patrimonio cultural de la nación, y zona de la 

agrobiodiversidad

257 03684/2018-CR En comisión 28/11/2018 Ley que declara la nulidad de despido por denunciar actos ilegales en la administración pública

258
03682/2018-CR Orden del Día 28/11/2018

Ley que declara de carácter prioritario y de preferencia social histórica la creación del distrito de Andrés Araujo Morán en la provincia y 

departamento de Tumbes

259
03681/2018-CR Publicado El Peruano 28/11/2018 Ley que crea la Autoridad Nacional de Asuntos Internos de la Magistratura del Poder Judicial y del Ministerio Público

260 03674/2018-CR Publicado El Peruano 28/11/2018 Ley que prorroga la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias

261 03670/2018-CR Insistencia 27/11/2018 Ley del Abogado

262
03669/2018-PE Orden del Día 27/11/2018

Resolución Legislativa que aprueba el tratado sobre el traslado de personas condenadas entre la República del Perú y la República de 

Colombia

263

03665/2018-CR Publicado El Peruano 27/11/2018
Ley que declara de interés nacional la creación de unplan de rescate financiero a los productores de la micro y pequeña empresa, que han 

sido afectados por los desastres naturales del fenómeno del Niño costero en nuestro país

264
03664/2018-PE En comisión 26/11/2018 Ley que modifica el texto único ordenado de la Ley general de Minería en lo referido a las garantías y medidas de promoción a la inversión

265 03663/2018-PE Publicado El Peruano 23/11/2018 Ley que regula el procedimiento no contencioso de desalojo con intervención del notario

266
03660/2018-CR En comisión 22/11/2018

Ley que modifica los artículos 63° y 66° del Decreto Legislativo 1297 para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados 

parentales o en riesgo de perderlos

267
03652/2018-CR En comisión 21/11/2018 Ley que establece la prioridad para el estado sobre diversos materiales que constituyen recursos estrategicos

268
03651/2018-CR En comisión 21/11/2018

Ley que constituye un fondo concursable para financiar tesis universitarias degrado, Maetria y Doctorado que tenga por objeto promover las 

cadenas productivas
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269

03642/2018-CR Insistencia 21/11/2018

Ley que establece declarar de interés nacional y necesidad pública la formalización de los comerciantes minoristas de productos perecibles 

ubicados en los alrededores de la parada y la construcción del mercado minorista municipal de Lima, de acuerdo a los criterios de 

ordenamiento territorial, socioeconomico, salubridad, ecología y medio ambiente

270 03641/2018-CR Publicado El Peruano 21/11/2018 Ley que tipifica el delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas

271
03637/2018-CR Publicado El Peruano 21/11/2018

Ley que propone la prórroga del beneficio tributario establecido en la tercera disposición complementaria de la Ley 27037 Ley de promoción 

de la inversión en la Amazonia

272
03629/2018-CR En comisión 15/11/2018 Ley que incorpora los artículos 84 y 85 en el Decreto Legislativo 1278, que aprueba la Ley de gestión integral de residuos sólidos

273
03628/2018-PE En comisión 15/11/2018

Ley que dispone la expropiación del bien inmueble de 812,551.00 M2, ubicado en el distrito de Ocucaje, provincia y departamento de Ica, 

en cumplimiento de mandato judicial

274 03624/2018-PE Publicado El Peruano 12/11/2018 Ley que crea el bono de arrendamiento para vivienda

275 03613/2018-CR En comisión 08/11/2018 Ley que declara en emergencia al sector cafetalero

276 03602/2018-PJ Publicado El Peruano 05/11/2018 Ley que crea la autoridad nacional de integridad y control del Poder Judicial

277
03596/2018-CR En comisión 31/10/2018 Ley que modifica literal del Artículo 11° de la Ley 137, Ley de creación del Colegio de Abogados de Lima

278
03579/2018-CR En comisión 30/10/2018

Ley que fomenta la transparencia en la fase de ejecución contractual de proyectos de asociación público privado reguladores por el Decreto 

Legislativo 1362 y la Ley 29230

279
03575/2018-CGR Retirado 29/10/2018 Ley que fortalece el control Gubernamental en los Proyectos de inversión ejecutados bajos la modalidad de obras por impuestos

280
03572/2018-PE Dictamen 26/10/2018

Ley que establece medidas para promover la formalización y masificación de la base tributaria en el transporte público terrestre de carga e 

interprovincial de ámbito nacional de pasajeros

281
03571/2018-PE Orden del Día 25/10/2018

Resolución Legislativa que aprueba el Convenio Constitutivo del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, hecho en Beijing, 

República Popular China, el 29 de junio de 2015

282
03570/2018-PE Publicado El Peruano 25/10/2018

Ley que autoriza al ministerio de Desarrollo e inclusión social a realizar modificaciones presupuestarias para brindar sostenibilidad y 

continuidad de los programas sociales y dicta otra medida

283
03568/2018-CR En comisión 24/10/2018 Ley de la carrera registral de los registradores públicos y asistentes registrales que laboran en el Sistema Nacional de Registros Públicos

284

03559/2018-CR Publicado El Peruano 19/10/2018
Ley que prorroga el plazo para el beneficio tributario establecido en la tercera disposición complementaria de la Ley 27037, Ley de 

promoción de la inversión en la Amazonia, del 03 de diciembre de 1998

285

03552/2018-CR Publicado El Peruano 17/10/2018

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN DE UN PLAN DE RESCATE FINANCIERO A LOS 

PRODUCTORES DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA QUE HAN SIDO AFECTADOS POR LOS DESASTRES NATURALES 

DEL FENÓMENO DE EL NIÑO COSTERO EN NUESTRO PAÍS

286
03549/2018-CR En comisión 15/10/2018

Ley que establece medidas para garantizar la protección a la madre gestante y al recien nacido en los sistemas de seguridad social de 

ESSALUD y el Sistema Integral de Salud (SIS)

287
03547/2018-CR Publicado El Peruano 15/10/2018 Ley de refundación de los Partidos Políticos y modifica otras disposiciones de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas

288
03546/2018-CR En comisión 15/10/2018

Ley que constituye el régimen de protección reconocimiento y promoción de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en el 

Perú
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289
03539/2018-CR En comisión 11/10/2018

Ley que protege a los menores de edad de la violencia en los espectáculos taurinos y otros, así como prohíbe el entrenamiento y formación de 

menores para duchos espectáculos

290
03529/2018-CR En comisión 09/10/2018

Ley que precisa el acceso al sistema de seguridad social en salud y pensiones de los prestadores de servicio de transporte público especial de 

pasajeros en vehículos menores - MOTOTAXI

291
03489/2018-CR Orden del Día 03/10/2018

Ley que permite que los revocados por omisión de prestación de alimentos puedan recobrar la libertad automaticamente previa cancelación 

de la reparación civil excluyendose en los casos de reincidencia

292
03487/2018-CR En comisión 03/10/2018

Ley que dispone, promueve y regula el concurso público de proyectos arquitectónicos y urbanisticos para obras públicas de impacto urbano 

relevante

293
03474/2018-CR En comisión 01/10/2018

Ley que crea Comisión Multisectorial, para lograr el saneamiento administrativo, económico y de crisis social de las empresas azucareras en 

las regiones de Lambayeque y La Libertad

294 03470/2018-CP En comisión 28/09/2018 Ley del Ejercicio Profesional del Químico

295
03467/2018-CR Publicado El Peruano 28/09/2018 Ley que fortalece la lucha contra la corrupción y modifica los artículos 41 y 62 de la Constitución Política del Perú

296
03456/2018-CR Orden del Día 26/09/2018

Ley para garantizar la seguridad, particularmente de las mujeres, en el servicio de taxi a cargo de las empresas administradoras de 

plataformas tecnológicas de intermediación

297 03454/2018-CR Dictamen 26/09/2018 Ley de fomento y uso de energías renovables en el transporte fluvial y lacustre nacional

298 03448/2018-CR Dictamen 26/09/2018 Ley de Promoción del Turismo Rural Comunitario en el Perú

299 03442/2018-CR Publicado El Peruano 26/09/2018 Ley que crea la vía procedimental especial para asuntos del Sistema Nacional de Pensiones

300
03430/2018-PJ En comisión 24/09/2018

Ley que modifica el mecanismo de elección del Presidente de la Corte Suprema de la República y de Presidentes de las Cortes Superiores de 

Justicia

301 03426/2018-CP Orden del Día 24/09/2018 Ley de la Abogacia Peruana

302 03418/2018-CR En comisión 20/09/2018 Ley de saneamiento de deudas por aportaciones de entidades estatales con ESSALUD, ONP y AFP

303
03409/2018-CP En comisión 19/09/2018

Ley que modifica diversos artículos de la Ley 27878, Ley de trabajo del Cirujano Dentista y que complementa la Ley 16447, Ley que 

reconoce a la Odontoestomatología como profesión Médica

304 03408/2018-CR En comisión 19/09/2018 Ley que honra la deuda social con viviendas de la villa panamericana

305 03391/2018-CR Publicado El Peruano 18/09/2018 Ley de inversión y desarrollo del departamento de Loreto y eliminación de beneficios tributarios

306 03388/2018-CR En comisión 17/09/2018 Ley que crea la Procuraduría Pública Especializada en asuntos previsionales

307
03378/2018-CR Publicado El Peruano 14/09/2018

Ley que prorroga el plazo previsto en el artículo 2 de la Ley 29426, Ley que crea el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para 

desempleados en el Sistema Privado de Pensiones

308 03374/2018-CR Publicado El Peruano 13/09/2018 Ley que establece mecanismo en la lucha contra la corrupción en la carrera y Poder Judicial

309

03367/2018-PE Publicado El Peruano 13/09/2018

LEY QUE FACULTA A LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL PARA CONCILIAR, DESISTIRSE, TRANSIGIR O 

ALLANARSE EN LOS PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA PREVISIONAL DEL RÉGIMEN PENSIONARIO ESTABLECIDO 

POR EL DECRETO LEY 19990

310 03365/2018-CR Dictamen 13/09/2018 Ley que declara de interés nacional la creación del Instituto Peruano de Lenguas Indígenas

311

03361/2018-CR En comisión 13/09/2018
Ley que declara de prioridad y necesidad pública la elaboración del Plan Regional de Acceso y Conectividad al Parque Arqueológico de 

Choquequirao y la consolidación del Circuito Turístico Integrado Machupichu - Choquequirao en el departamento de Cusco

312 03354/2018-CR En comisión 13/09/2018 Ley que promueve fortalecer los valores éticos en la sociedad peruana

313
03351/2018-CR Orden del Día 12/09/2018 Ley de regulación del servicio de taxi mediante el uso de aplicativos tecnológicos por dispositivos de internet móvil
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314

03345/2018-CR En comisión 12/09/2018

Ley de que modifica el artículo 2 de la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido 

en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para implementar procesos de consulta previa, libre e informada 

para el otorgamiento de concesiones mineras en el territorio de los pueblos indígenas organizados en Comunidades Campesinas y 

Comunidades Nativas

315 03330/2018-CR En comisión 11/09/2018 Ley que modifica el artículo 6 de la Ley 27506 y el artículo 9 de la Ley 28258

316
03326/2018-CR Dictamen 11/09/2018 Ley que modifica los artículos 1 y 4 de la Ley 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la Minería

317 03322/2018-CR Orden del Día 10/09/2018 Ley de promoción y fomento de la Alimentación Escolar

318
03320/2018-PE En comisión 07/09/2018 Resolución Legislativa que aprueba la "Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia"

319
03318/2018-PE Orden del Día 07/09/2018

Acuerdo que establece la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográficas 

Transfronterizas entre la República del Perú y la República del Ecuador

320

03316/2018-PJ Publicado El Peruano 07/09/2018

Ley que incorpora el numeral 10) en el artículo 80° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que otorga a la sala 

plena de la Corte Suprema de Justicia de la República la atribución extraordinaria para apartar temporalmente a jueces supremos titulares o 

provisionales o consejeros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la función jurisdiccional o de gobierno

321 03309/2018-CR Publicado El Peruano 06/09/2018 Ley de fomento y uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible

322 03304/2018-CR Orden del Día 06/09/2018 Ley de promoción de la industria del cine y el audiovisual peruano

323
03298/2018-CR Orden del Día 05/09/2018

Ley que dispone el uso de la firma digital en la remisión de la información presupuestal a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 

República del Congreso de la República

324 03296/2018-CR Orden del Día 05/09/2018 Ley del Sistema Nacional de Archivos

325
03294/2018-CR Publicado El Peruano 05/09/2018 Ley que modifica la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

326
03292/2018-CGR En comisión 04/09/2018

Ley que incorpora nuevas causales de vacancia y suspensión de autoridades regionales y locales con motivo de sanciones impuestas por la 

Contraloria General de la República

327 03284/2018-PE Publicado El Peruano 29/08/2018 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019

328 03283/2018-PE Publicado El Peruano 29/08/2018 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2019

329 03282/2018-PE Publicado El Peruano 29/08/2018 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2019

330
03276/2018-CR Rechazado de Plano 27/08/2018

Ley que prohíbe a sentenciados por delitos de terrorismo, trata de personas, explotación sexual, proxenetismo y otros a prestar servicios en 

Colegios, Institutos y Universidades

331

03264/2018-CR En comisión 23/08/2018
Ley que declara en emergencia la laguna de Yarinacocha, en el distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo de la región Ucayali y 

de necesidad pública e interés nacional su saneamiento y recuperación como atractivo natural y destino turístico

332
03261/2018-CR En comisión 23/08/2018 Ley que regula la publicidad de alimentos y bebidas que se comercializan en restaurantes y establecimientos de comida rápida

333
03256/2018-CR En comisión 23/08/2018

Ley que modifica la regulación de la contratación de servicios de asesoría legal a favor de funcionarios, ex funcionarios, servidores y ex 

servidores del Estado

334

03254/2018-CR En comisión 23/08/2018
Ley que faculta a las entidades de la administración pública encargar a las instituciones armadas la ejecución de obras de infraestructura y/o 

ingeniería en zonas declaradas en emergencia o donde exista conflicto social
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335
03245/2018-CR Publicado El Peruano 22/08/2018

Ley que modifica la Ley 26574, Ley de Nacionalidad, respecto del otorgamiento de la nacionalidad peruana a los deportistas calificados que 

representen al Perú

336 03241/2018-CR En comisión 21/08/2018 Ley que modifica el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley 27506, Ley del CANON

337
03236/2018-PE Orden del Día 17/08/2018 Resolución Legislativa que concede pensión de gracia a don Epifanio Pomaylli Tumayro, por su destacada labor como aprista

338
03233/2018-PE Orden del Día 17/08/2018 Resolución Legislativa que concede pensión de gracia a don Juan Arotingo Puchuri, por su destacada labor como danzante de tijeras

339

03227/2018-CR En comisión 16/08/2018
Ley que deja sin efecto los artículos 1 y 4 del Decreto Supremo 017-2017-PCM, que aprueba la fusión de la Comisión Interinstitucional 

creada por Ley 29293 en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

340 03218/2018-PE Dictamen Negativo 15/08/2018 Cuenta General de la República correspondiente al año 2017

341 03211/2018-CR Publicado El Peruano 14/08/2018 Ley que promueve la reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos

342
03209/2018-CR En comisión 14/08/2018 Ley que amplía la fecha establecida para ser beneficiario del Programa de Rescate Financiero Agropecuario (RFA)

343

03198/2018-CR En comisión 13/08/2018
Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional, la promoción y desarrollo de plantas de tratamiento de bioenergéticos 

en los Gobiernos Locales, para diversificar el portafolio de opciones productivas

344

03174/2018-CR En comisión 07/08/2018
Ley que declara de Necesidad Pública preferente Interés Nacional la construcción, equipamiento y funcionamiento de un Laboratorio 

Clínico en la Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios

345
03170/2018-CR Publicado El Peruano 07/08/2018

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la atención e intervención temprana de la salud mental orientada a la protección de 

la mujer y otras poblaciones vulnerables

346 03166/2018-PE Publicado El Peruano 02/08/2018 Ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia

347
03165/2018-PE Presentado 02/08/2018

Ley que crea el Sistema Fiscal Especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos y modifica la Ley 

Orgánica del Ministerio Público

348 03164/2018-PE Insistencia 02/08/2018 Ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía

349

03163/2018-PE Publicado El Peruano 02/08/2018
Ley que incorpora el Título VI Transparencia en el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal 

Constitucional y Academia de la Magistratura al T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

350

03162/2018-PE Publicado El Peruano 02/08/2018
LEY QUE MODIFICA LA LEY 27584, LEY QUE REGULA EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RESPECTO A LA 

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y A LA VÍA PROCEDIMENTAL

351
03161/2018-PE Publicado El Peruano LEY DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONTROL DEL MINISTERIO PÚBLICO

352 03160/2018-PE Publicado El Peruano 02/08/2018 Ley que crea la Autoridad de de Integridad y Control en el Poder Judicial

353 03159/2018-PE Publicado El Peruano 02/08/2018 Ley de Reforma Constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura

354
03156/2018-CR En comisión 01/08/2018

Ley de Reforma Constitucional que reconoce el derecho de acceso a internet como derecho fundamental progresivo en la Constitución 

Política del Perú

355
03146/2017-CR En comisión 25/07/2018

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la remediación de la cuenca hidrográfica del Rio Santa, ubicada en el departamento 

de Ancash

356
03144/2017-CR Orden del Día 25/07/2018 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el control de la presencia de cadmio en las plataciones de cacao
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357 03143/2017-CR En comisión 25/07/2018 Ley que establece reglas de celeridad procesal para los proceso de los adultos mayores

358
03133/2017-CR En comisión 23/07/2018

Ley de creación de la Comisión contra la Impunidad de las Naciones Unidas que asumirá las funciones del Consejo Nacional de la 

Magistratura

359 03131/2017-CR Dictamen 23/07/2018 Ley contra la violencia política hacia las mujeres

360
03121/2017-PE Publicado El Peruano

LEY QUE APRUEBA DIVERSAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN DEL GASTO 

PÚBLICO EN INVERSIONES PÚBLICAS Y OTRAS MEDIDAS

361

03120/2017-GL En comisión 13/07/2018
Ley que declara de necesidad pública, para la expropiación de dos inmuebles, con el objeto de ejecutar la obra de "Pavimentación y 

construcción de la calle chachacomayoc del distrito de Lucre, provincia de Quispicanchi - Cusco

362
03118/2017-CR En comisión 13/07/2018 Ley que incorpora en los contenidos curriculares primario, secundario y superior la prevención y difusión sobre el cambio climático

363

03113/2017-CR En comisión 12/07/2018

Ley que modifica el Decreto Legislativo 1297 Decreto Legislativo para la protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales 

o en riesgo de perderlos y el Decreto Legislativo 1164, Decreto Legislativo que establece disposiciones para la extención de la cobertura 

poblacional del seguro integral de salud en materia de afiliación al regimen de financiamiento subsidiado

364
03103/2017-CR En comisión 10/07/2018 Ley que establece inhabilitación perpetua para ingresar al sector público para los condenados por la comisión del delito de trata de personas

365

03099/2017-PE Publicado El Peruano 09/07/2018

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 30724, RESOLUCIÓN 

LEGISLATIVA QUE AUTORIZA EL INGRESO DE PERSONAL MILITAR EXTRANJERO AL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 

DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERACIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ CON 

FUERZAS ARMADAS EXTRANJERAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, EN EL EXTREMO REFERIDO AL MES DE JULIO 

DEL AÑO 2018

366 03091/2017-JNE Dictamen 04/07/2018 Ley que modifica el articulo 201 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones

367

03075/2017-PE Publicado El Peruano 22/06/2018

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA "REHABILITACIÓN DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA", JUSTIFICA Y AUTORIZA LA 

EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES

368 03071/2017-CR Dictamen 21/06/2018 Ley que promueve el uso de vehiculos no contaminantes en el País

369
03070/2017-PE Orden del Día 21/06/2018

Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de Australia relativo a Servicios 

Aéreos

370 03068/2017-CR Orden del Día 20/06/2018 Ley General del Archivo General de la Nación

371 03056/2017-CR En comisión 19/06/2018 Ley que modifica la pensión de viudez u orfandad del Decreto Ley 19990

372

03042/2017-CR Publicado El Peruano 19/06/2018
Ley que declara de interés nacional la ejecución del Proyecto de sistema de transporte aéreo teleférico, en zona arqueológica de 

Choquequirao y redes viales de acceso a los distritos de Huanipaca y Santa Teresa

373 03036/2017-CR Publicado El Peruano 15/06/2018 Ley que permite la devolución de aportes del sistema privado de pensiones

374

03032/2017-PE Publicado El Peruano 15/06/2018
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE CONCEDE LA NACIONALIDAD PERUANA, POR NATURALIZACIÓN, A LA CIUDADANA 

CUBANA LIZANYELA LÓPEZ LINARES, POR SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA NACIÓN PERUANA

375 03029/2017-CR Orden del Día 14/06/2018 Ley que fomenta el acceso de la población al cine regional
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376

03018/2017-CR Orden del Día 13/06/2018
Ley que declara de interés nacional el reconocimiento, la delimitación, la puesta en valor cultural y el desarrollo turístico como área natural 

protegida del Bosque de Piedras de Pampachiri, ubicado en el distrito de Pampachiri, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac

377 03016/2017-CR Publicado El Peruano 13/06/2018 Ley de la Protección y Conservación de las Cuencas del Lago Titicaca en la región Puno

378 03015/2017-CR En comisión 13/06/2018 Ley que modifica el Decreto Legislativo 1099, en los artículos 1 y 7

379
02997/2017-CR En comisión 11/06/2018

Ley que beneficia y fortalece a los Productores Agrarios a través de Cooperativas del Café Especial para explotación con la aplicación del 

Drawback

380
02991/2017-CR Orden del Día 11/06/2018 Ley que establece disposiciones respecto al expendió de bebidas energéticas y su incidencia en la protección de los menores de edad

381
02989/2017-CR En comisión 08/06/2018

Ley que modifica el articulo 19 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 

modificada por la Ley 30742

382 02987/2017-CR Orden del Día 08/06/2018 Ley para el desarrollo de la cinematografía y el audiovisual peruano

383 02986/2017-CR Dispensado 2da. votación 07/06/2018 Ley que reforma el régimen laboral de los trabajadores agrarios

384
02979/2017-CR Publicado El Peruano

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa contra el señor Congresista de la República Bienvenido 

Ramírez Tandazo

385
02978/2017-CR Publicado El Peruano

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa contra el señor Congresista de la República Guillermo 

Augusto Bocangel Weydert

386
02977/2017-CR Publicado El Peruano 06/06/2018

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa contra el señor Congresista de la República Kenji 

Gerardo Fujimori Higuchi

387
02975/2017-CR En comisión 06/06/2018

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción del aeropuerto internacional del distrito de Catac, provincia de 

Recuay, en el departamento de Ancash

388
02974/2017-CR Dictamen 06/06/2018

Ley que otorga rango de Ley a la Resolución Administrativa 266-2010-CE-PJ que aprueba las 100 reglas de brasilia sobre acceso a la 

justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad

389 02971/2017-CR Publicado El Peruano 06/06/2018 Ley que establece el período mínimo de afiliación para ser candidato a cargos de elección popular

390
02966/2017-CR En comisión 05/06/2018

Ley que modifica la Ley 29664, Ley del sistema nacional de gestión del riesgo de desatres propone la creación de la escuela nacional de 

gestión del riesgo de desastres

391
02959/2017-CR Orden del Día 05/06/2018

Ley que declara de interés nacional la declaratoria como patrimonio cultural de la nación al corredor curahuasi saywite, en la provincia de 

Abancay, departamento de Apurimac

392
02958/2017-CR Dispensado 2da. votación 05/06/2018

Ley que modifica el Regimen Laboral y de seguridad Social de los Trabajadores del Agro establecidos en la Ley 27360, Ley que aprueba las 

normas de promoción del sector Agrario

393
02956/2017-CR Publicado El Peruano 05/06/2018 Ley que establece parámetros de sustitución progresiva en el uso de plástico en el comercio de bienes y su entrega al consumidor final

394 02950/2017-PE Orden del Día 04/06/2018 Ley que modifica artículos del Decreto Legislativo 1322, que regula la vigilancia electrónica personal

395
02949/2017-PE En comisión 04/06/2018

Ley de reforma constitucional que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, crímenes de guerra y los delitos 

sexuales en agravio de menores de edad

396
02941/2017-CR Orden del Día 28/05/2018 Ley que declara el Día nacional de los Pueblos Indígenas en situación de aislamiento y Pueblos Indígenas en situación de contacto inicial

397 02932/2017-CR En comisión 24/05/2018 Ley de salud ambiental con enfoque intercultural y de pueblos Indígenas

398 02902/2017-PJ Publicado El Peruano 21/05/2018 Resolución Administrativa de sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República

399

02896/2017-PE Orden del Día 18/05/2018
Resolución Legislativa que aprueba el acuerdo entre la República del Perú y la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera 

2015 referente al Proyecto "Transporte Urbano sostenible en ciudades seleccionadas del Perú"
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400 02895/2017-CR Orden del Día 18/05/2018 Ley para enfrentar las prácticas de Elusión de Derechos Antidumping y Compensatorios

401 02890/2017-CR En comisión 17/05/2018 Ley de promoción y desarrollo del sector productor de Papa

402 02887/2017-CR En comisión Ley que modifica la Ley 30479, Ley de Mecenazgo Deportivo

403 02884/2017-CR Dictamen 17/05/2018 Ley de reforma que modifica la Ley 27986 de los trabajadores del hogar

404
02877/2017-CR En comisión 17/05/2018 Resolución Legislativa que propone suprimir la Comisión de Ética Parlamentaria y en su reemplazo crear el Consejo de Ética

405
02867/2017-CR Publicado El Peruano 16/05/2018 Ley de examen de salud mental como proceso obligatorio de admisión a las carreras profesionales de educación y psicología

406

02859/2017-CR Dictamen 15/05/2018
Autoriza normas incentivos y/o exoneraciones a inversiones para el uso racional de infraestructura vial y dispone franjas horarias para 

circulación de vehículos de transporte de mercancía y/o carga en vías urbanas

407

02858/2017-CR Publicado El Peruano 15/05/2018
Ley que prohíbe el uso de todo tipo de bolsas de poliprotileno, no biodegradables y envases de espumaflex en las playas de todo el litoral 

peruano y áreas declaradas como patrimonio natural de la humanidad en el Perú

408
02849/2017-PE Publicado El Peruano 11/05/2018 Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios

409

02833/2017-CR Dictamen 10/05/2018
Ley que modifica el artículo 7 del Decreto Legislativo 1099 que aprueba acciones de interdicción de la minería ilegal en el departamento de 

Puno y remediación ambiental en las cuencas de los ríos Ramis y Suches

410 02817/2017-CR En comisión 08/05/2018 Ley que modifica el Código Penal para incluir el delito de acoso

411
02809/2017-PE Orden del Día 04/05/2018 Resolución Legislativa que aprueba la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores

412
02808/2017-PE Orden del Día 04/05/2018 Resolución Legislativa que aprueba el protocolo de 2014 relativo al convenio sobre el trabajo forzoso, 1930

413
02796/2017-CR Publicado El Peruano 03/05/2018 Ley que crea el registro de personas condenadas por violencia física, psicológica y sexual de acceso libre y gratuito

414 02792/2017-CR Publicado El Peruano 03/05/2018 Ley que incorpora el delito de financiamiento ilícito de Organizaciones Políticas al Código Penal

415

02791/2017-PE Publicado El Peruano 02/05/2018

Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de Legislar en materia Tributaria y Financiera, de gestión económica y competitividad, de 

reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de 

personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la Gestión del Estado

416

02789/2017-CR Dictamen 02/05/2018

Ley que modifica el artículo 45 del Decreto Legislativo 1149, Ley de la Carrera y situación del personal de la Policia Nacional del Perú, para 

fortalecer los órganos de inteligencia y de investigación criminal del Ministerio del Interior y la Polícia Nacional en la Lucha contra el 

crimen organizado

417 02780/2017-CR En comisión 02/05/2018 Ley que declara el acceso a internet como un derecho humano

418
02764/2017-CR En comisión 20/04/2018 Ley que promueve la difusión de los atractivos turísticos en las empresas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial

419
02750/2017-CR Publicado El Peruano 19/04/2018 Ley que crea el delito de recepción de aportes prohibidos para organizaciones políticas y campañas electorales

420
02744/2017-CR En comisión 19/04/2018 Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 27360 Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario
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421

02728/2017-CR Publicado El Peruano 19/04/2018
Ley que declara en emergencia y declara de interés nacional y necesidad pública el equipamiento y modernización el Aeropuerto 

Internacional "Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos" ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, región La Libertad

422
02722/2017-CR Dictamen 18/04/2018 Ley que fortalece a órganos especializados de la policía nacional del Perú, para potenciar la lucha contra el crimen organizado

423
02721/2017-CR En comisión 18/04/2018

Ley que establece la coordinación obligatoria entre los gobiernos locales y el Ministerio del Interior, en materia de seguridad ciudadana y 

atención de emergencias

424
02716/2017-CR Publicado El Peruano 18/04/2018

Ley que modifica la Ley 28036, Ley de promoción y desarrollo del deporte, para fortalecer la integración de las personas con discapacidad 

en el sistema nacional del deporte

425
02712/2017-CR Publicado El Peruano 17/04/2018

Ley que prohíbe laborar en el sector público a las personas que hayan sido condenadas con sentencia firme por delitos de tráfico ilícito de 

drogas, lavado de activos y violación de la libertad sexual

426

02705/2017-CR Orden del Día 16/04/2018

Ley que modifica el Decreto Legislativo 1322, que regula la Vigilancia Electrónica Personal y el Código Procesal Penal promulgado por 

Decreto Legislativo 957, y crea la Comisión Especial de Deshacinamiento de los Establecimientos Penitenciarios de Lima y el Callao a 

través de la Vigilancia Electrónica Personal

427
02698/2017-GR En comisión 11/04/2018 Ley que transfiere el Proyecto de irrigación Magunchal al Gobierno Regional de Amazonas y encarga su ejecución

428 02691/2017-CR Dictamen 10/04/2018 Ley que fortalece el marco legal para la remediación de pasivos ambientales en la actividad minera

429 02687/2017-CR Orden del Día 09/04/2018 Ley que crea y regula el registro virtual de transporte privado mediante plataformas tecnológicas

430
02678/2017-CR Orden del Día 06/04/2018

Ley que declara permanente e incrementa el aporte social establecido en la primera disposición final del Decreto Supremo 1084, Ley sobre 

limites maximos de captura de embarcación

431
02671/2017-PE En comisión 05/04/2018 Propone Ley de creación de distrito de Unión Progreso en la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho

432
02669/2017-PE En comisión 05/04/2018 Propone Ley de creación de distrito de Tambo del Ene en la provincia de la Convención del departamento de Cusco

433 02664/2017-PE En comisión 05/04/2018 Ley de creación del distrito de Manitea en la provincia de La Convención del departamento de cusco

434
02660/2017-CR Orden del Día 05/04/2018 Ley de prevención de concentraciones empresariales para el fortalecimiento de la libre competencia y defensa del interés del consumidor

435

02657/2017-CR Publicado El Peruano

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN DE LOS GEOPARQUES NACIONALES "CAÑÓN DEL COLCA 

Y VALLE DE LOS VOLCANES DE ANDAGUA" UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, "SANTUARIO 

NACIONAL DE HUAYLLAY" UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO, "TRES CAÑONES" UBICADO EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUSCO, "RESERVA NACIONAL DE PARACAS" Y "RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO" 

UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ICA Y "RESERVA PAISAJÍSTICA NOR YAUYOS COCHAS" UBICADO EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE LIMA Y JUNÍN

436
02654/2017-CR Orden del Día 05/04/2018 Ley que regula el procedimiento de autorización previa y posterior de actos de concentración económica y garantiza la libre competencia

437
02653/2017-CR Publicado El Peruano 05/04/2018

Ley que modifica la Ley 28094, Ley de organizaciones políticas y el Código Penal en lo referido al financiamiento y transparencia de las 

organizaciones políticas

438
02637/2017-PE Orden del Día 02/04/2018 Resolución Legislativa que concede Pensión de Gracia a Don Luis Fernando Zañartu Arana, por su destacada labor como Músico
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439
02636/2017-PE Orden del Día 02/04/2018

Resolución Legislativa que concede Pensión de Gracia a Don Vicente Anastacio Aymara Huallpa, por su destacada labor como músico 

apurimeño, maestro violinista

440
02635/2017-PE Orden del Día 02/04/2018 Resolución Legislativa que concede Pensión de Gracia a Don Santos Aguilar Martínez , por su destacada labor como Danzante de Tijeras

441 02634/2017-CR Orden del Día 28/03/2018 Ley de control de estructuras para las operaciones de concentración económica

442

02632/2017-CR Orden del Día 27/03/2018

Ley que declara la permanencia, suprime el carácter intangible e incrementa el aporte social creado por el Decreto Legislativo 1084, en su 

primera disposición final, asimismo dispone el estudio y la presentación de propuestas de solución a los problemas que aun subsisten en el 

sistema de pensiones de la caja de beneficios y seguridad social del pescador

443 02627/2017-PE En comisión 26/03/2018 Ley de creación del distrito Tocas en la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica

444 02626/2017-PE En comisión 26/03/2018 Ley de creación del distrito de Lambras en la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica

445 02615/2017-CR En comisión 23/03/2018 Ley de Industrialización de la papa

446
02612/2017-PE En comisión 22/03/2018

Ley que establece criterios y procedimiento de selección de inversiones públicas que no se encuentren financiadas en el presupuesto 

institucional de apertura o con recursos asignados en el gobierno nacional

447
02611/2017-PE Dictamen Negativo 22/03/2018 Ley que modifica el Decreto Legislativo 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Polícia Nacional del Perú

448
02605/2017-PE En comisión 21/03/2018 Ley que modifica la Ley 28874, Ley que regula la puplicidad estatal denominándola "Ley de comunicación gubernamental"

449 02604/2017-CR Orden del Día 21/03/2018 Ley que regula las fusiones y adquisiciones empresariales para promover la competencia

450 02600/2017-CR En comisión 21/03/2018 Ley que establece la gratuidad del estacionamiento vehicular como servicio complementario o accesorio

451 02596/2017-CR Publicado El Peruano 20/03/2018 Ley que crea el sistema de registro de agresores sexuales

452
02588/2017-CR Publicado El Peruano 16/03/2018

Ley que declara de interés nacional la creación del geoparque nacional "Reserva nacional San Fernando" en la provincia de Nazca, 

departamento de Ica

453
02587/2017-CR Publicado El Peruano 16/03/2018

Ley que declara de interés nacional la creación del geoparque nacional "Reserva nacional de Paracas" en la provincia de Pisco, departamento 

de Ica

454
02581/2017-CR Publicado El Peruano 16/03/2018

Ley que prorroga el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el Sistema Privado de Pensiones, creado por la Ley 

29426

455 02572/2017-CR En comisión 15/03/2018 Nueva Ley de Administración de los Fondos de Vivienda Militar o Policial

456 02571/2017-CR En comisión 15/03/2018 Ley de desarrollo constitucional sobre el perfeccionamiento interno de los Tratados

457
02569/2017-CR Orden del Día 15/03/2018 Ley que modifica los artículos 346, 347 y 352 de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, referente a las fusiones de Sociedades

458

02567/2017-CR Orden del Día 15/03/2018

Ley que establece la autorización previa por el instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual - 

Indecopi tratándose de concentraciones de tipo vertical y horizontal que se produzcan en las actividades de salud, educación, 

seguridad,servicios públicos e infraestructura

459

02565/2017-PE Publicado El Peruano 15/03/2018
Convención sobre asistencia administrativas mutua en materia b fiscal, adoptada el 25 de enero 1998, enmendada el 27 de mayo de 2010, en 

vigor internacionalmente desde el 01 de junio de 2011 y suscrita por el Perú el 25 de octubre de 2017

460

02562/2017-CR Dictamen 15/03/2018
Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución del proyecto que comprende la represa ccechccapampa y dos 

centrales hidroeléctricas en el ámbito bi-departamental de Arequipa - Ayacucho

461 02558/2017-CR Orden del Día 15/03/2018 Ley de evaluación previa de los actos de concentración económica
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462

02553/2017-CR Publicado El Peruano 15/03/2018
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la recuperación, conservación y puesta en valor del Colegio Real San Felipe de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación

463
02539/2017-CR En comisión 09/03/2018

Ley que modifica parcialmente los artículos 2, 4 y 5, de la Ley 13694,Créase un Parque Nacional, en la Provincia de Cutervo, en el 

Departamento de Cajamarca

464
02537/2017-CR En comisión 09/03/2018 Ley que modifica Decimosexta Disposición Complementaria Final de la Ley Presupuesto del Sector Público 2018

465 02533/2017-CR Orden del Día 08/03/2018 Ley que regula las sociedades de beneficio e interés colectivo (Sociedades B.I.C.)

466
02529/2017-PE Publicado El Peruano 08/03/2018

Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, adoptada el 21 de 

noviembre 1997

467 02527/2017-CR En comisión 08/03/2018 Ley que prohibición del uso del cianuro en la actividad minera para la protección ambiental

468 02519/2017-CR En comisión 08/03/2018 Ley que reconoce el trabajo de las amas de casa

469
02518/2017-PE Publicado El Peruano 08/03/2018

Ley que modifica el Decreto de Urgencia 058-2011, dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para 

mantener y promover el dinamismo de la economía nacional

470 02517/2017-CR Publicado El Peruano 08/03/2018 Ley de utilidades justas para las madres

471 02516/2017-CR En comisión 08/03/2018 Ley de promoción laboral en el sector público para las madres solteras cabeza de familia

472
02508/2017-GL En comisión 07/03/2018 Ley que regula la transferencia y saneamiento de las propiedades públicas ubicadas en territorios afectados por nueva demaarcación política

473
02490/2017-CR En comisión 05/03/2018 Ley que dispone la cancelación de cargas y gravámenes en el proceso de formalización de la propiedad informal en terreno del Estado

474
02488/2017-CR Publicado El Peruano 05/03/2018

Ley que prioriza la intervención de prevención de salud mental en las instituciones educativas y universidades y señala diversos problemas 

de salud mental

475

02477/2017-CR Dictamen 01/03/2018

Ley que modifica los artículos 4 y 7 de la Ley 30556 Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 

Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; incluyendo a los 

Comités de Veedurías Ciudadanas para vigilar, fiscalizar y denunciar en los procesos de inversión

476
02470/2017-CR Orden del Día 28/02/2018

Ley que prorroga por un plazo de quince años el aporte social establecido en el Decreto Legislativo 1084, Ley sobre límites máximos de 

captura por embarcación

477
02464/2017-CR En comisión 28/02/2018

Ley que declara de necesidad Pública y preferente Interés Nacional la creación de la Empresa Departamental de Servicio Público de 

electricidad de Madre de Dios - ELECTRO MADRE DE DIOS

478 02457/2017-CR En comisión 28/02/2018 Ley de pago de comisión justa de AFP

479
02455/2017-CR En comisión 22/02/2018

Ley que modifica los artículos 236 y 237 del Código de los niños y adolescentes incrementando a quince años la duración de la sanción de 

internación para adolescentes cuya edad es de 16 y menos de 18 años

480
02452/2017-PE Publicado El Peruano 21/02/2018

Ley qye autoriza una transferencia de partida en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, para financiar Proyectos de 

inversión en materia de saneamiento urbano

481
02444/2017-GL En comisión 21/02/2018 Ley que modifica la Ley 29415 Ley de saneamiento físico legal de predios tugurizados con fines de renovación urbana

482
02441/2017-GR En comisión 19/02/2018

Ley que declara la Intangibilidad e Interés Publico Nacional, del Valle de Chilina y la Implementación del Parque Ecológico Regional las 

Rocas, en el distrito de Alto Selva Alegre de la provincia de Arequipa

483 02431/2017-CR Orden del Día 15/02/2018 Ley que regula el abuso de las posiciones dominantes o monopólicas de mercado

484
02424/2017-CR En comisión 15/02/2018

Ley que promueve el consumo de la carne y sangre del cavia porcellus por sus propiedades saludables, preventivas y terapéutica como 

medicina natural ancestral
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485 02423/2017-CR Dictamen 15/02/2018 Ley que fomenta la autenticidad de la escritura de la lengua Quechua

486

02414/2017-CR En comisión 12/02/2018
Ley que deroga el artículo único de la Ley 30723, que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de 

frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali

487
02408/2017-PE Publicado El Peruano 08/02/2018

Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción incentivando la colaboración eficaz y la 

reactivación de la economía

488 02398/2017-CR Orden del Día 07/02/2018 Ley antimonopolio y antioligopolio empresarial

489 02384/2017-CR Orden del Día 02/02/2018 Ley que declara de interés nacional la creación de la cinemateca Peruana

490
02360/2017-CR Dictamen Negativo 01/02/2018

Ley que deroga la Ley 30723 que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el 

mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali

491 02359/2017-CR En comisión 31/01/2018 Ley de promoción y protección del cultivo de la papa y sus productores

492
02354/2017-CR Dictamen Negativo 31/01/2018

Ley que deroga la Ley 30723 y declara de prioridad e interés nacional las áreas naturales protegidas y pueblos indígenas en situación de 

aislamiento y contacto inicial en Ucayali y Madre de Dios

493

02341/2017-CR En comisión 24/01/2018
Ley que declara de interés nacional la construcción de Centros de internamiento de Formación Académica y Aseguramiento de la Salud en 

sectores rurales para una mejora educativa, focalización y optimización de los servicios públicos de la educación y la salud

494
02332/2017-CR Orden del Día 18/01/2018

Ley que sanciona el transporte de niñas, niños y adolescentes en vehículos de transporte fluvial terrestre o aéreo sin autorización 

correspondiente

495
02320/2017-CR En comisión 12/01/2018 Ley que restablece eficiencia en generación y precios de electricidad garantizando tarifa justa para el usuario

496
02307/2017-CR Dictamen 11/01/2018

Ley que establece mecanismos de transparencia y control en el proceso de Reconstrucción con Cambios en las zonas afectadas por el 

fenómeno "El Niño Costero"

497 02296/2017-CP En comisión 10/01/2018 Ley que propone la creación de la autoridad nacional de ordenación de perfiles profesionales en Salud

498
02291/2017-CR En comisión 10/01/2018 Ley que establece las competencias de los órganos del estado en las actividades mineras de minerales radiactivos

499
02290/2017-CR Orden del Día 10/01/2018

Ley que dispone la promoción de programas y acciones para prevenir la comisión del delito de apología del terrorismo en el ámbito 

educativo

500

02283/2017-CR Publicado El Peruano 09/01/2018
Ley que declara de interés nacional la pesca ancestral en "Caballito de Totora", Así como, la recuperación, conservación y protección del 

"Balsar de Totora", en el distristo de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad

501
02281/2017-CR Publicado El Peruano 09/01/2018 Ley que establece la moratoria de creación de Universidades Públicas y privadas por un periodo de dos años

502 02280/2017-CR Publicado El Peruano 09/01/2018 Proyecto de Ley que establece la moratoria para la creación de Universidades Públicas y Privadas

503
02279/2017-CR Publicado El Peruano 09/01/2018 Resolución Legislativa del Congreso de la República que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar

504
02276/2017-PE Orden del Día 03/01/2018

Resolución Legislativa que concede Pensión de Gracia a don Antonio Eduardo Zañartu Arana, por su destacada labor como intérprete de 

música criolla

505
02275/2017-PE Orden del Día 03/01/2018

Ley que modifica el Decreto Legislativo 1053, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Aduanas, estableciendo obligaciones e 

infracciones para los Agentes de carga internacional

506
02272/2017-PE Orden del Día 27/12/2017 Resolución Legislativa que concede Pensión de Gracia a don Lucio Sarmiento Pareja, por su destacada labor como interprete de la Quena

507 02269/2017-CR Publicado El Peruano 18/12/2017 Ley del programa de subsidio de arrendamiento de vivienda
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508
02262/2017-CR Publicado El Peruano 15/12/2017 Ley que declara de interés nacional la creación del Geoparque Nacional Tres Cañones en la provincia de Espinar, departamento de Cusco

509
02253/2017-PE En comisión 13/12/2017 Ley que establece disposiciones para la evaluación de la gestión de los/as Directores/as Regionales de Educación

510
02242/2017-CR En comisión 11/12/2017

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la elaboración y ejecución de un proyecto de forestación y reforestación con especies 

nativas, en la provincia de Chota - departamento de Cajamarca

511
02237/2017-CR Orden del Día 07/12/2017 Ley que promueve el fortalecimiento de la educación inclusiva en la primera infancia de niños con alto riesgo de discapacidad

512
02232/2017-CR Publicado El Peruano 07/12/2017

Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución del IV compromete del proyecto especial de irrigación e 

Hidroenergético del alto Piura en el departamento de Piura

513
02226/2017-CR Dispensado 2da. votación 07/12/2017

Ley que modifica el Título III del Régimen Laboral y de la Seguridad Social de la Ley 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del 

sector agrario

514 02223/2017-CR Publicado El Peruano 07/12/2017 Ley que modifica el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley 30573, Ley de reestructuración Agraria especial

515
02222/2017-CR En comisión 07/12/2017 Ley que reconoce las modalidades de formación laboral como experiencia para trabajar en el sector público

516 02214/2017-CR Publicado El Peruano 05/12/2017 Ley que modifica los artículos 18 y 24 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas

517 02213/2017-CR Publicado El Peruano 05/12/2017 Ley que modifica el artículo 13 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas

518
02212/2017-CR En comisión 05/12/2017

Ley que fortalece el derecho de los consumidores y establece el minuto como unidad de medición y referencia en la prestación del servicio de 

estacionamiento vehícular

519
02211/2017-CR Publicado El Peruano 05/12/2017

Ley que otorga facilidades a los usuarios de bicicletas y promociona su uso como medio de transporte sostenible en espacios públicos y 

privados

520
02208/2017-CR En comisión 05/12/2017

Ley que otorga transparencia a las modificaciones y adendas a los contratos de concesión de obras públicas de infraestructura y de servicios 

públicos

521

02189/2017-CR En comisión 30/11/2017
Ley que promueve la ejecución de proyectos en investigación científica y tecnológica e infraestructura en institutos y escuelas de educación 

superior nacional a través del uso del canon como mecanismo para potenciar su desarrollo

522
02188/2017-CR En comisión 30/11/2017

Ley que promueve la realización de exámenes médicos de despistaje de cáncer de cuello uterino y de mama en las madres que tengan hijos 

en edad escolar

523 02184/2017-CP En comisión 29/11/2017 Ley que establece diversas modificaciones a la Ley 27669, Ley del Trabajo de la Enfermera(o)

524
02171/2017-CR En comisión 28/11/2017 Ley que otorga acceso a la seguridad social a los trabajadores dedicados al transporte público especial de pasajeros en vehículos menores

525
02158/2017-CR Publicado El Peruano 27/11/2017

Ley que excluye a los trabajadores del Poder Judicial del régimen de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, y promueve la creación de su 

régimen laboral

526 02156/2017-CR Orden del Día 24/11/2017 Ley de promoción del cine indígena u orginario

527
02155/2017-PE Orden del Día 22/11/2017 Ley que impulsa la ejecución de proyectos de tratamiento de aguas y la política de integración en saneamiento

528 02153/2017-CR Publicado El Peruano 21/11/2017 Ley de fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol

529
02150/2017-GR En comisión 20/11/2017 Ley de creación de la Unidad Ejecutora de Salud en la provincia de Celendín en el Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca

530 02147/2017-PE Dictamen 20/11/2017 Ley que modifica la Ley 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional

531 02145/2017-PE En comisión 17/11/2017 Ley de promoción de la industria de hidrocarburos

532 02137/2017-CR Dictamen 15/11/2017 Ley para inscripción y libre elección de apellidos de las personas
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533 02133/2017-CR Publicado El Peruano 15/11/2017 Ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano

534

02122/2017-CR Dictamen 10/11/2017
Ley que modifica el numeral 7.4 del artículo 7 de la Ley 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

535
02118/2017-CR Dispensado 2da. votación 10/11/2017 Ley que modifica el artículo 7 de la Ley 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario

536
02112/2017-CR En comisión 09/11/2017 Ley que reconoce el acceso de los hijos afines a los seguros de salud públicos o privados a través de sus padres afines

537

02110/2017-CR Publicado El Peruano 09/11/2017

Ley que modifica el artículo 111 del Código de los Niños y Adolescentes, dejando sin efecto la obligación de la autorización notarial del 

padre o madre para el viaje de niños o adolescentes fuera del país, que sean deudores alimentarios morosos inscritos en el Redam, estén 

sentenciados por delitos en agravio de sus hijos, o estén cumpliendo sentencia consentida firme por cualquier delito

538
02107/2017-CR Publicado El Peruano 09/11/2017 Ley que modifica la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República

539
02106/2017-CR Rechazado de Plano 09/11/2017

Ley que adiciona en el libro cuarto, del título II, el capítulo XI, las medidas sancionadoras, en el Código de Niños y Adolescentes, Ley 

27337

540
02103/2017-PE Orden del Día 09/11/2017 Resolución Legislativa que concede pensión de gracia a don Honorato Oncebay Coras, reconocido maestro en el arte del tejido a telar

541 02098/2017-JNE En comisión 07/11/2017 Ley para promover la participación política indígena en elecciones regionales

542

02097/2017-CR Dictamen 07/11/2017
Ley que incorpora el párrafo 7.7 en el artículo 7 de la Ley 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

543 02094/2017-CR Orden del Día 07/11/2017 Ley de fomento del cine regional

544
02083/2017-CR Publicado El Peruano 03/11/2017

Ley que incorpora el inciso f) al artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República 

como causal de vacancia

545 02080/2017-CR Dispensado 2da. votación 02/11/2017 Ley que amplía beneficios laborales para los trabajadores del sector agrario

546
02076/2017-CR Publicado El Peruano 02/11/2017 Ley que impide la postulación de personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos y terrorismo

547 02073/2017-CR Publicado El Peruano 02/11/2017 Ley que prorroga la moratoria para la creación de universidades públicas y privadas

548
02072/2017-CR Publicado El Peruano 02/11/2017

Ley que tutela la atención idónea de la mujer víctima de violencia y crea el Registro Público de condenados por delitos de violencia 

cometidos en su contra

549
02056/2017-CR Dictamen 31/10/2017

Ley de transparencia en la utilización de los recursos de canon y sobrecanon para proyectos de investigación en ciencia e innovación 

tecnológica en universidades e institutos públicos

550
02055/2017-CR Se inhibe 31/10/2017 Ley que permite que los extranjeros que cumplen condenas en nuestro país lo hagan en su país, reduciendo el hacinamiento en los penales

551
02053/2017-CR En comisión 31/10/2017

Ley que incluye en la repartición del canon a las instituciones públicas de educación básica que brinden formación técnico-productiva y al 

Senati

552
02051/2017-CR En comisión 31/10/2017 Ley que modifica y adiciona el artículo 3-A en la Ley 29461, Ley que regula el servicio de establecimiento vehicular

553
02046/2017-CR En comisión 26/10/2017 Ley que incorpora obligatoriamente a los taxistas y mototaxistas al Seguro Social de Salud y al Sistema Nacional de Pensiones

554 02042/2017-GL En comisión 23/10/2017 Ley de creación de la Empresa Municipal Administradora del Terminal Terrestre de Ayacucho S.A.C.
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555 02041/2017-CGR Publicado El Peruano 23/10/2017 Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control

556 02040/2017-CR En comisión 20/10/2017 Ley que moderniza el Fondo de Vivienda Militar y Policial

557
02036/2017-CR Orden del Día 19/10/2017 Ley que establece los parámetros técnicos sobre el contenido de azúcar, sodio, grasa saturada, y dispone el plazo para su observancia

558 02035/2017-CR En comisión 19/10/2017 Ley que establece criterios en la designación de árbitros cuando interviene el Estado

559
02031/2017-PE Publicado El Peruano 19/10/2017 Ley que otorga por única vez beneficios póstumos a los bomberos declarados héroes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

560
02015/2017-CR En comisión 17/10/2017 Ley que establece la vía procesal judicial idónea para garantizar la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

561
02006/2017-CR Dictamen 16/10/2017 Ley que declara de interés publico la remediación de los pasivos ambientales mineros de la cuenca del río Rímac

562
01996/2017-CR Orden del Día 12/10/2017 Ley que declara de interés nacional y política pública nacional el aprendizaje y enseñanza de la prevención del consumo de drogas

563
01995/2017-CR Publicado El Peruano 12/10/2017

Ley que autoriza a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que se allane o desista de toda demanda, proceso judicial en trámite y 

procedimiento administrativo, a favor de los jubilados

564
01993/2017-CR Publicado El Peruano 12/10/2017 Ley que autoriza a la Sunedu el licenciamiento de establecimientos universitarios creados hasta la entrada en vigencia de la Ley 30220

565
01985/2017-CR Publicado El Peruano 06/10/2017 Ley que dispone la prevención y atención permanente de los efectos de las heladas y friaje, en el marco del cambio climático

566
01981/2017-CR Orden del Día 05/10/2017

Ley que elimina la renovación periódica del certificado de discapacidad para personas con discapacidad severa e irreversible para el cobro de 

su pensión

567
01970/2017-CR En comisión 05/10/2017

Ley que incluye a los trabajadores administrativos de Educación del Callao en los beneficios que asigna el Fondo Educativo del Callao - 

Cafed

568
01969/2017-CR Dictamen 05/10/2017 Ley que establece medidas restrictivas a las personas que han cumplido condena por el delito de terrorismo, en defensa de la democracia

569 01959/2017-CR Orden del Día 04/10/2017 Ley del etiquetado de productos alimenticios

570

01953/2017-CR Dictamen 04/10/2017
Ley que incluye el valor histórico de la lucha contra el terrorismo y el logro de la pacificación nacional a cargo de las Fuerzas Armadas, 

Policía Nacional del Perú, comités de autodefensa y sociedad civil organizada en el currículo nacional y en la agenda del bicentenario

571

01951/2017-CR Publicado El Peruano 04/10/2017
Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la creación del geoparque Santuario Nacional Bosque de Rocas de 

Huayllay, ubicado en el distrito de Huayllay, provincia y departamento de Pasco

572 01949/2017-PJ En comisión 03/10/2017 Ley que precisa el régimen legal especial en materia laboral del Poder Judicial

573
01936/2017-CR Publicado El Peruano 03/10/2017 Ley que promueve el enfoque de inclusión y discapacidad en el desarrollo de la investigación, ciencia, tecnología e innovación

574
01931/2017-CR Publicado El Peruano 03/10/2017 Ley que promueve la creación e implementación de centros de acogida temporal para las víctimas de trata de personas

575
01921/2017-CR Dictamen 02/10/2017

Ley que penaliza a empresas cuestionadas por delitos de corrupción en las contrataciones con el Estado y en las obras de la Reconstrucción 

con Cambios

576 01919/2017-CR Publicado El Peruano 02/10/2017 Ley que fortalece la promoción y acceso a la propiedad informal
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577

01917/2017-CR Publicado El Peruano 27/09/2017
Ley que establece un marco de regulación y control por parte del Estado para la investigación, producción, importación, comercialización y 

uso estrictamente medicinal de productos derivados del cannabis

578 01914/2017-CR En comisión 22/09/2017 Ley que precisa los artículos 39 y 47 de la Ley 30220, Ley Universitaria

579
01906/2017-CR Publicado El Peruano 19/09/2017

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la protección, puesta en valor y la promoción del corredor turístico del Valle de 

Sondondo en la provincia de Lucanas, región Ayacucho

580
01905/2017-CR Publicado El Peruano 19/09/2017 Ley que autoriza el acceso seguro e informado al uso científico, médico y terapéutico del cannabis y de sus derivados

581 01897/2017-CR Publicado El Peruano LEY DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO

582

01891/2017-CR En comisión 14/09/2017
Ley que declara de preferente interés nacional y necesidad pública la construcción e implementación del aeropuerto internacional Santiago 

Antúnez de Mayolo en el distrito de Cátac, provincia de Recuay, departamento de Áncash

583
01884/2017-PE Publicado El Peruano 13/09/2017

Ley que modifica la Ley 28977, Ley de Facilitación del Comercio Exterior, y la Ley 30264, Ley que establece medidas para promover el 

crecimiento económico

584
01883/2017-CR Orden del Día 13/09/2017

Ley que declara de preferente interés nacional la inclusión de contenidos curriculares referidos al liderazgo y participación política en el 

currículo de la Educación Básica Regular en el nivel de secundaria

585 01879/2017-CR Publicado El Peruano 13/09/2017 Ley que modifica los artículos 3 y 5 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas

586 01878/2017-CR En comisión 13/09/2017 Ley anticorrupción en la función pública

587 01868/2017-CR En comisión 12/09/2017 Ley de Inclusión Laboral Pro Joven

588 01862/2017-PJ Publicado El Peruano 11/09/2017 Ley de la Carrera del Trabajador Judicial

589
01861/2017-PJ Orden del Día 11/09/2017 Ley que regula la implementación de la justicia itinerante para el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad

590 01859/2017-CR Publicado El Peruano 08/09/2017 Ley que fomenta la cultura de paz en la Educación Básica Regular

591
01854/2017-CR Orden del Día 07/09/2017 Ley que promueve la participación plena de las personas con discapacidad en la educación superior universitaria

592 01850/2017-PE Orden del Día 07/09/2017 Ley de la Cinematografía y el Audiovisual Peruano

593
01846/2017-CR Orden del Día 06/09/2017

Ley que declara de interés nacional y carácter prioritario la creación del distrito de Gran Pajonal, provincia de Atalaya, departamento de 

Ucayali

594 01838/2017-PE Publicado El Peruano 30/08/2017 Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018

595 01837/2017-PE Publicado El Peruano 30/08/2017 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018

596 01836/2017-PE Publicado El Peruano LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018

597
01835/2017-CR Orden del Día 29/08/2017 Ley que declara la primera semana de septiembre de cada año como la Semana de Educación en Seguridad Vial

598

01825/2017-CR Dictamen 25/08/2017

Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 27767, Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria, para precisar la 

incorporación de anchoveta en forma natural o procesada en sus diversas presentaciones con base en Omega 3, en la adquisición de 

productos alimenticios a cargo de entidades de gobierno nacional o local

599

01812/2017-CR Presentado 24/08/2017
Ley que modifica los artículos 58 y 62 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de establecer un horario que 

regule las llamadas telefónicas de índole comercial y/o derivadas de procedimientos de cobranzas efectuadas por los proveedores

600
01811/2017-CR Dictamen Negativo 24/08/2017

Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 71 de la Constitución Política del Perú, sobre adquisición de bienes por parte de 

extranjeros en zonas de nuestras fronteras
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601
01810/2017-CR Publicado El Peruano 24/08/2017

Ley que propone como requisito para laborar en el sector publico no tener condena por delito de terrorismo o por delito de apología del 

terrorismo

602
01804/2017-CR En comisión 23/08/2017 Ley que establece un régimen de protección especial en el Sistema Privado de Pensiones para las personas con discapacidad

603
01803/2017-CR Dictamen Negativo 23/08/2017

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el establecimiento de un área natural protegida en los distritos de Suyckutambo y 

Coporaque en la provincia de Espinar, departamento de Cusco

604 01798/2017-PE Publicado El Peruano 21/08/2017 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas

605 01796/2017-CR Publicado El Peruano 21/08/2017 Ley que crea la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Chinecas en el departamento de Áncash

606 01791/2017-CR Publicado El Peruano 17/08/2017 Ley que modifica la Ley 28874, Ley que regula la publicidad estatal

607
01790/2017-CR Dictamen Negativo 17/08/2017

Ley que declara intangibles las tierras agrícolas y las zonas urbanas ubicadas en el distrito de Chinchero en la provincia de Urubamba del 

departamento de Cusco

608

01776/2017-MP En comisión 15/08/2017
Ley que propone modificar el artículo 298 del Código Procesal Penal referido a incluir en la medida de suspensión temporal del ejercicio de 

cargo, empleo o comisión de carácter público a los que provengan de elección popular

609
01775/2017-MP En comisión 15/08/2017 Ley que crea los comités de vigilancias ciudadanas o veedurías ciudadanas en los procesos de contrataciones estatales e inversión pública

610 01771/2017-PE Dictamen Negativo 15/08/2017 Cuenta General de la República correspondiente al año 2016

611

01765/2017-CR Rechazado de Plano 11/08/2017
Ley que constituye una Comisión Especial encargada de determinar el monto estimado de la reparación civil a favor del Estado en casos de 

corrupción de los sujetos comprendidos en el Decreto de Urgencia 003-2017

612
01761/2017-CR En comisión 11/08/2017

Ley que modifica los artículos 36, 65 y 75 de la Ley 29763, para la moratoria de tala cuando se trate de bosque primario, se encuentre en 

terreno comunal o esté amenazado por monocultivos agroindustriales

613 01760/2017-CR Publicado El Peruano 11/08/2017 Ley que facilita la inversión en tierras ganadas al mar

614

01756/2017-PE Dictamen 10/08/2017
Ley que regula la participación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el saneamiento financiero de las deudas que las 

Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal mantienen con el Fondo Nacional de Vivienda

615
01752/2017-CR Dictamen 09/08/2017

Ley que declara de interés nacional la incorporación de la enseñanza sobre violencia familiar en el Currículo Nacional de Educación Básica 

Regular en los niveles primaria y secundaria

616
01738/2017-CR Publicado El Peruano 04/08/2017 Ley que precisa y complementa la protección de libre elección y contratación del consumidor usuario de servicios notariales

617

01731/2017-CR En comisión 02/08/2017
Ley que promueve la calificación de consumidor al tercero afectado en el seguro de responsabilidad civil como destinatario final protegido 

en los términos de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor

618
01728/2017-CR Publicado El Peruano 01/08/2017

Ley que incorpora en el sistema intersectorial de registro de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar al 

Ministerio de Salud

619
01725/2017-CR Orden del Día 31/07/2017

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la protección, conservación y puesta en valor de la zona arqueológica monumental 

Bandurria

620
01724/2017-GR En comisión 31/07/2017 Ley que modifica el literal b) del artículo 26 de la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales

621
01720/2017-PE Publicado El Peruano 28/07/2017

Ley de reforma de los artículos 155 y 156 de la Constitución Política del Perú sobre la conformación y requisitos para ser miembros del 

Consejo Nacional de la Magistratura
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622
01718/2017-PE Orden del Día 28/07/2017 Ley que regula la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas

623

01706/2016-CR En comisión 25/07/2017
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la inclusión de un profesional de enfermería en las instituciones educativas para 

labores de promoción, prevención y cuidado integral de la salud de los estudiantes

624
01705/2016-CR En comisión 25/07/2017 Ley que establece la incorporación del menú libre de ingredientes de origen animal, en las instituciones públicas

625

01702/2016-CR En comisión 25/07/2017
Ley de canon Hídrico y fondo especial hídrico(FEH) para el desarrollo integral sostenible de las zonas ubicadas en cabeceras y cuencas 

cuyos recursos hídricos son utilizados en actividades productivas por empresa privadas

626
01700/2016-CR Orden del Día 24/07/2017

Ley que regula la comercialización, promoción y publicidad de alimentos con alto contenido de grasas saturadas en establecimientos 

comerciales abiertos al público

627
01698/2016-CR En comisión 24/07/2017

Ley que autoriza a los establecimientos de venta al público de combustibles la recarga con gas licuado de petróleo a los cilindros de uso 

doméstico

628
01696/2016-CR Orden del Día 21/07/2017 Ley que prohíbe conducir una motocicleta lineal llevando a uno o más pasajeros acompañantes y obliga usar Casco protector

629
01674/2016-CR Publicado El Peruano 18/07/2017 Ley que promueve la educación inclusiva y que modifica los artículos 39 y 56 de la Ley 28044, Ley General de Educación

630
01663/2016-CR En comisión 13/07/2017

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del Área de Conservación Regional, Ecosistemas y Potencial Hídrico 

Choclococha - Huancavelica

631
01656/2016-CR Publicado El Peruano 12/07/2017

Ley que modifica el artículo 17 del Decreto Legislativo 1275, referido al plazo para acogimiento por parte de los gobiernos regionales y 

locales al régimen de sinceramiento

632 01644/2016-PE Publicado El Peruano 07/07/2017 Ley que dispone medidas Presupuestarias para el Impulso del Gasto Público en el Año Fiscal 2017

633
01642/2016-PE Publicado El Peruano 07/07/2017 RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO POR LA QUE SE DESIGNA AL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

634
01637/2016-CR Dictamen 05/07/2017

Ley que modifica la Ley 26771, que establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector 

público, en casos de parentesco

635
01635/2016-CR En comisión 05/07/2017 Ley que deroga el régimen laboral dispuesto en el Decreto Ley 22342, Ley de Exportaciones no Tradicionales

636
01631/2016-CR En comisión 03/07/2017 Ley de promoción para la inversión en la educación básica regular para los centros educativos particulares

637 01628/2016-CR En comisión 28/06/2017 Ley que establece la retribución económica por el aprovechamiento del recurso hídrico

638 01627/2016-PE En comisión 28/06/2017 Ley que modifica la tutela cautelar para fortalecer la lucha contra la corrupción

639
01626/2016-PE Orden del Día 28/06/2017

Ley que crea el Consejo Interinstitucional Permanente de Cooperación, Coordinación y Seguimiento de las Políticas Públicas en Materia de 

Justicia - Inter Justicia

640
01616/2016-CR En comisión 28/06/2017

Ley que modifica los artículos 3, inciso a), y 22 de la Ley 24686, que crea en cada instituto de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales el 

Fondo de Vivienda Militar y Policial

641

01613/2016-CR Publicado El Peruano 28/06/2017

Ley que otorga un plazo adicional de acogimiento al régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales al fondo de pensiones del 

sistema privado de pensiones (REPRO-ADP) por parte de los gobiernos regionales y gobiernos locales establecido en el Decreto Legislativo 

1275

642 01612/2016-CR En comisión 28/06/2017 Ley que modifica el artículo 3 de la Ley 29461 "Ley que regula el servicio de estacionamiento vehicular"
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643
01589/2016-CR Orden del Día 23/06/2017

Ley que modifica el Reglamento de la Ley 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, y la 

indicada Ley

644
01583/2016-CR En comisión 23/06/2017 Ley que viabiliza el cumplimiento de las obligaciones de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador en Liquidación - CBSSPL

645
01576/2016-CR Publicado El Peruano 22/06/2017

Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación del circuito turístico El Cañón de los Perdidos y Cementerio 

Paleontológico de la región Ica

646
01569/2016-CR En comisión 21/06/2017 Ley que declara de necesidad e interés nacional la explotación y el uso del Uranio en el país con fines pacíficos

647
01567/2016-CR Publicado El Peruano 21/06/2017 Ley que fomenta la diversificación productiva y de servicios en la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna - Zofratacna

648 01555/2016-CR En comisión 19/06/2017 Ley del trabajo del fisioterapeuta y de creación del Colegio de Fisioterapeutas del Perú

649
01539/2016-CR En comisión 15/06/2017

Ley que modifica el artículo 4 de la Ley 27528, que dispone la actualización de estudios definitivos y la construcción del aeropuerto de 

Chinchero, en el departamento del Cusco

650
01534/2016-CR En comisión 13/06/2017

Ley que promueve la inversión en proyectos de construcción de defensas ribereñas en los principales ríos y quebradas del país a través de 

iniciativa privada, bajo la modalidad de obras por tierras

651

01519/2016-CR Orden del Día 12/06/2017
Ley que incorpora el inciso J en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1304, referido a la semaforización en el etiquetado de productos 

industriales manufacturados para consumo humano con contenidos de azúcar, grasas y sales

652

01512/2016-CR Publicado El Peruano 09/06/2017

Ley que modifica artículos de las leyes orgánicas de gobiernos regionales, de municipalidades y del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República, a fin de priorizar la implantación y funcionamiento del sistema de control interno y de los óganos de 

control institucional en dichos gobiernos descentralizados

653 01509/2016-CR Publicado El Peruano 09/06/2017 Ley de protección y promoción de los derechos de las personas de talla baja

654

01508/2016-CR Publicado El Peruano 09/06/2017
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la elaboración y ejecución de un proyecto integral de canalización, 

descontaminación y protección del cauce del río Torococha, ubicado en el distrito de Juliaca, provincia de San Román, de la región de Puno

655 01505/2016-CR Orden del Día 08/06/2017 Ley que crea y regula el servicio privado de transporte a través de plataformas tecnológicas

656
01494/2016-PE Publicado El Peruano 08/06/2017

Resolución Legislativa que concede la nacionalidad peruana por naturalización a la ciudadana china Yue Yang Cao, por servicios 

distinguidos a la nación peruana

657
01491/2016-CR En comisión 08/06/2017 Ley que beneficia con seguridad social en salud a los derechohabientes de los aportantes fallecidos de las AFP

658

01486/2016-CR Publicado El Peruano 08/06/2017

Ley que modifica el numeral 9 del artículo 33 y el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Cconsumo, aprobado mediante el Decreto Supremo 055-99-EF, para fomentar la competitividad en las exportaciones 

de servicios turísticos

659
01475/2016-CR Publicado El Peruano 07/06/2017 Ley de reforma política del sistema de partidos políticos a partir de la constitución de comités ciudadanos fundacionales provinciales

660

01471/2016-CR Oficio 06/06/2017
Ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la incorporación en el currículo nacional de la educación básica la enseñanza de 

los cursos de Ética, Civismo, Constitución y Derechos Humanos, que promuevan la identidad nacional y formación de la cultura política

661 01449/2016-CR Publicado El Peruano 24/05/2017 Ley de celeridad en los procesos en materia de seguridad social (pensiones y prestaciones de salud)

662
01445/2016-CR En comisión 24/05/2017 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Instituto Nacional de Camélidos del Perú (INCAP)
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663
01434/2016-CR En comisión 19/05/2017 Ley que elimina el incentivo por incremento de recaudación y la bonificación por función crítica o riesgosa en la Sunat

664 01431/2016-PE En comisión 19/05/2017 Ley que aprueba la inversión privada en el manejo integral de cuencas

665

01430/2016-PE Publicado El Peruano 19/05/2017
Ley que autoriza el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera del personal de la salud del Ministerio de Salud, sus 

organismos públicos, y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales

666

01429/2016-CR En comisión 19/05/2017
Ley que modifica el artículo 10 y 11 de la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y autoriza la atención de 

salud materna y perinatal ante el Seguro Social - Essalud y el Seguro Integral de Salud - SIS

667
01424/2016-CR Publicado El Peruano 18/05/2017

Ley de promoción, desarrollo y emprendimiento de la persona con discapacidad en el ámbito de la investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnologica

668
01419/2016-CR En comisión 18/05/2017

Ley que declara en emergencia el sector agropecuario en Puno y declara de interés nacional y necesidad pública el establecimiento de 

medidas para la reactivación agropecuaria en Puno

669
01411/2016-CR En comisión 18/05/2017 Ley de obras por terrenos, en el marco de los proyectos de inversión privada aplicados en el encauzamiento y escalonamiento de ríos

670

01410/2016-CR Rechazado de Plano 17/05/2017
Ley que modifica el Decreto de Urgencia 003-2017, Decreto de Urgencia que asegura la continuidad de proyectos de inversión para la 

prestación de servicios públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción

671
01406/2016-CR Orden del Día 17/05/2017

Ley que declara la permanencia del aporte social al fondo intangible de jubilación de quienes se encuentran adscritos al sistema de pensiones 

aplicable a los tripulantes pesqueros industriales

672 01405/2016-CR Publicado El Peruano 17/05/2017 Ley de fortalecimiento de la normativa sobre violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar

673 01399/2016-CR En comisión 16/05/2017 Ley que regula y promueve el mecenazgo cultural

674

01397/2016-CR Publicado El Peruano 16/05/2017

Ley que viabiliza la aplicación por parte del Poder Ejecutivo del proceso de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no 

mitigable, a través de la modificación de los artículos 8, 10, 13, 15, 18, 19, 23 y 24 y derogación de los artículos 14 y 16 de la Ley 29869, 

Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable

675 01394/2016-RENIEC En comisión 15/05/2017 Ley que modifica los artículos 361, 362 y 396 del Decreto Legislativo 295, Código Civil

676
01393/2016-CR Publicado El Peruano 15/05/2017 Ley que regula las actividades y los usos autorizados del cannabis y sus derivados con fines medicinales, terapéuticos o científicos

677 01389/2016-CR En comisión 12/05/2017 Ley que establece condiciones mínimas para el cobro de peaje en la infraestructura vial

678 01380/2016-CR En comisión 12/05/2017 Ley Adenda 20

679
01368/2016-CR Publicado El Peruano 11/05/2017

Ley que modifica la Ley 29446, Ley que declara la ejecución prioritaria del Proyecto Especial Chinecas, para garantizar el desarrollo 

sostenible agrícola y ambiental del departamento de Áncash

680 01359/2016-CR Orden del Día 09/05/2017 Ley que modifica la Ley 26385, para la promoción cultural y turística de la región Loreto

681
01358/2016-DP Publicado El Peruano 08/05/2017

Ley que promueve la aplicación del enfoque de derechos para una adecuada rehabilitación y reconstrucción a favor de las personas afectadas 

o damnificadas por desastres

682

01356/2016-GL En comisión 08/05/2017

Ley que declara de necesidad y utilidad pública la adjudicación directa del terreno denominado Afectación de Vía Av. Antonio Raimondi, 

ubicado en el distrito de Satipo, provincia de Satipo, a favor de la Municipalidad Provincial de Satipo, destinado para el proyecto Apertura 

de la Av. Antonio Raimondi 4 cuadra

683
01354/2016-CR Publicado El Peruano 05/05/2017 Ley que fortalece la inocuidad de los alimentos industrializados que se comercializan en la Zona Comercial de Tacna
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684

01344/2016-CR En comisión 04/05/2017
Ley para la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial y de áreas naturales protegidas, en el proceso 

de evaluación, diseño, desarrollo e implementación de proyectos de infraestructura

685
01340/2016-CR Publicado El Peruano 04/05/2017

Ley que promueve la atención escolar integral de los estudiantes en condiciones de hospitalización, de la Educación Básica Regular y Básica 

Especial

686

01339/2016-CR Publicado El Peruano 04/05/2017
Ley que declara de interés nacional la incorporación de la enseñanza del folklore en el Currículo Nacional de la Educación Básica para los 

niveles Inicial y Primaria, como aporte a la formación de la identidad nacional y la cultura del país

687 Constitución del Centro para los Servicios de Información y

688 Asesoramiento sobre la Comercialización de los Productos Pesqueros en América Latina y el Caribe (INFOPESCA)

689
01323/2016-CR Publicado El Peruano 02/05/2017

Ley que prohíbe a las organizaciones políticas y candidatos donativos de alimentos, bienes perecibles o de primera necesidad como 

propaganda electoral

690 01322/2016-CR Dictamen 02/05/2017 Ley que elimina el incentivo económico por recaudación en SUNAT

691
01315/2016-PE Publicado El Peruano 26/04/2017

Ley que dicta medidas para asegurar la transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas y su fortalecimiento institucional y 

dicta otras disposiciones electorales

692
01298/2016-CR En comisión 25/04/2017 Ley que declara al distrito de Macusani, provincia de Carabaya, en la región Puno, como Capital del Patrimonio Alpaquero del Perú

693
01292/2016-CGR En comisión 24/04/2017

Ley que establece la inaplicación del beneficio de defensa y asesoría en los procesos, investigaciones y procedimientos iniciados en base a 

las recomendaciones de los órganos del Sistema Nacional de Control

694
01290/2016-CR En comisión 21/04/2017

Ley que deroga la Ley 30291, Ley que declara en emergencia y de necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja del 

distrito de Belén, provincia de Maynas, región Loreto

695 01271/2016-CR En comisión 20/04/2017 Ley de Negociación Colectiva en el Sector Público

696
01268/2016-CR Publicado El Peruano 20/04/2017

Ley que modifica el título y diversos artículos de la Ley 29869, Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no 

mitigable

697
01266/2016-CR En comisión 20/04/2017

Ley que deroga la Ley 30291, que declara en emergencia y de necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja del distrito de 

Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto

698
01253/2016-CR Publicado El Peruano 18/04/2017

Ley que prohíbe la ejecución de inversión pública en áreas de riesgo y de muy alto riesgo no mitigable a efectos de cautelar la seguridad de la 

población

699
01252/2016-PE Publicado El Peruano 18/04/2017

Ley que modifica la décimo tercera disposición complementaria final de la Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2017

700
01250/2016-CR Orden del Día 18/04/2017

Ley que cautela el valor nutricional de alimentos de origen lácteo de consumo humano directo y promueve el desarrollo de la ganadería 

lechera nacional

701 01242/2016-CR Publicado El Peruano 17/04/2017 Ley que obliga a incluir en el padrón electoral a todos los ciudadanos que tengan 18 años

702

01231/2016-CR Orden del Día 12/04/2017

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de un sistema de drenaje pluvial y el mejoramiento de la red de 

alcantarillado de los distritos de El Porvenir, Florencio de Mora, Laredo, Ascope y otros distritos afectados por los efectos de los desastres 

naturales producidos en el departamento de La Libertad

703
01225/2016-CR Publicado El Peruano 12/04/2017

Ley que establece como impedimento para ser candidato en las elecciones nacionales, regionales y municipales a condenados por delitos 

contra la administración pública

704

01224/2016-CR En comisión 12/04/2017
Ley que dispone la obligación del arrendatario del pago de las cuotas de mantenimiento, la garantía por dicho concepto y su cumplimiento 

solidario por el arrendador en un bien sujeto al régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común

01336/2016-PE Orden del Día 04/05/2017
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705 01219/2016-PE Publicado El Peruano 12/04/2017 Ley de Reestructuración Agraria Especial

706 01216/2016-CR Publicado El Peruano 12/04/2017 Ley que fomenta la competitividad del comercio exterior de servicios

707

01214/2016-CR Publicado El Peruano 12/04/2017

LEY QUE MODIFICA EL TÍTULO VI DE LA LEY 28094, LEY DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS, Y LA LEY 30225, LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO, CON EL FIN DE PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN Y EL CLIENTELISMO EN LA 

POLÍTICA

708 01212/2016-CR En comisión 11/04/2017 Ley que modifica la Ley 28131, del artista intérprete y ejecutante

709 01211/2016-CR En comisión 11/04/2017 Ley que modifica la Ley del Canon

710

01206/2016-CR En comisión 07/04/2017

Ley que modifica el artículo 11 y deroga parcialmente los artículos 5 y 45 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

por el Decreto Legislativo 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y restituye parcialmente 

la vigencia de los artículos 29 y 45 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado

711

01205/2016-CR Orden del Día 07/04/2017
Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la creación de la Oficina de Defensoría del Paciente en los hospitales, 

institutos especializados de salud y centros de salud del Ministerio de Salud a nivel nacional

712
01200/2016-CR En comisión 06/04/2017

Ley que faculta por excepción al afiliado al Sistema Privado de Pensiones de las zonas afectadas por desastres naturales y declaradas en 

emergencia a retirar hasta el 20% de su fondo de pensiones

713
01192/2016-CR En comisión 06/04/2017

Ley que modifica el artículo 3 de la Ley 24686 y ordena la devolución de los aportes en favor de los aportantes al Fondo de Vivienda Militar 

Policial

714
01188/2016-CR Publicado El Peruano 06/04/2017

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el refinanciamiento a los agricultores damnificados por el fenómeno natural 

denominado Niño Costero 2017

715
01185/2016-CR Publicado El Peruano 06/04/2017

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la condonación de deudas a los agricultores afectados por las contingencias 

meteorológicas del Fenomeno del Niño costero del año 2017

716
01182/2016-CR En comisión 06/04/2017 Ley que prohíbe el ingreso al servicio público a quienes han cometido delitos contra la administración pública

717
01178/2016-CR Publicado El Peruano 06/04/2017 Ley de reubicación de titulares y/u ocupantes de predios ubicados en zonas de riesgo no mitigable afectados por desastres naturales

718
01177/2016-CR En comisión 06/04/2017

Ley que establece un tratamiento especial para las Mypes que hayan sufrido pérdida de capital de trabajo por daños ocasionados por 

desastres naturales, ubicadas en zonas declaradas en emergencia

719
01174/2016-CR Dictamen 06/04/2017

Ley que promueve el uso de recursos energéticos renovables como una alternativa eficiente en el aseguramiento hídrico con fines agrícolas 

en el Perú

720
01171/2016-CR En comisión 06/04/2017 Ley que sanciona a conductores y empresas de transportes que ponen en riesgo su vida, pasajeros y terceros

721

01165/2016-CR Orden del Día 05/04/2017
Ley de protección de la economía familiar frente al alza de precios en el servicio de transporte público y en el expendio de productos de 

primera necesidad durante desastres naturales y declaratoria de estado de emergencia

722

01161/2016-SBS Publicado El Peruano 05/04/2017
Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros, para incluir precisiones sobre la regulación y supervisión de las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito

723 01158/2016-CR En comisión 05/04/2017 Ley que posibilita la continuidad de las donaciones en zonas afectadas por desastres naturales

724
01154/2016-CR Publicado El Peruano 05/04/2017 Ley que apoya la recuperación de las micro y pequeñas empresas afectadas por los desastres naturales en zonas declaradas en emergencia
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725
01149/2016-CR Publicado El Peruano 04/04/2017 Ley que modifica el artículo 5 de la Ley 29446, Ley que declara la ejecución prioritaria del Proyecto Especial Chinecas

726 01148/2016-CR Publicado El Peruano 04/04/2017 Ley que declara zonas intangibles y prohibidas para fines de viviendas, comercios, agricolas y otros

727
01145/2016-CR En comisión 04/04/2017

Ley que garantiza la intangibilidad del presupuesto para prevención de desastres y fortalece las capacidades de los gobiernos regionales y 

locales en gestión del riesgo de desastres

728
01144/2016-CR Publicado El Peruano 04/04/2017

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la promoción de la reprogramación y el otorgamiento de facilidades financieras a los 

afectados por el estado de emergencia

729
01143/2016-CR Orden del Día 04/04/2017

Ley que declara de necesidad y utilidad pública la creación de un área natural protegida en el ecosistema marino Mar Pacífico Tropical del 

Perú

730 01141/2016-CR Publicado El Peruano 04/04/2017 Ley de apoyo a la agricultura familiar afectada por los efectos del Niño costero

731

01140/2016-CR En comisión 04/04/2017
Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional el financiamiento y ejecución de obras para la construcción y 

mejoramiento de infraestructura en las zonas declaradas en emergencia producto de fenómenos naturales en el año 2017

732
01139/2016-CR Orden del Día 04/04/2017

Ley que sanciona la conducta delictiva de acaparamiento y adquisición de bienes y servicios en zonas declaradas en emergencia por 

desastres naturales

733
01138/2016-CR Publicado El Peruano 04/04/2017

Ley que modifica los artículos 86, 87 y 96 del Decreto Legislativo 1149, Ley que modifica la Ley de la Carrera y Situación del Personal de 

la Policía Nacional del Perú

734

01135/2016-CR Publicado El Peruano 04/04/2017
Ley que propone la reprogramación de la deuda de los agricultores y pecuarios que se encuentran en morosidad en el pago de sus 

obligaciones frente a entidades crediticias, como efecto de los fenómenos climáticos producidos en zonas declaradas en estado de emergencia

735
01133/2016-CR Orden del Día 04/04/2017

Ley que sanciona el incrementos de precios por especulación de productos de primera necesidad en casos de terremoto y/o desastres 

naturales

736

01130/2016-CR Publicado El Peruano 03/04/2017
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional y de preferente ejecución de la represa Huacchani, disminución de la contaminación 

minera en la cuenca media y baja del río Grande de la región Puno

737
01129/2016-SBS Publicado El Peruano 03/04/2017

Ley que establece el régimen laboral de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y sus 

trabajadores

738
01128/2016-CR Publicado El Peruano 03/04/2017

Ley que modifica la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, y dispone la elaboración de criterios técnicos para la identificación y 

delimitación de las cabeceras de cuenca

739
01124/2016-CR En comisión 03/04/2017 Ley que modifica el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía

740

01119/2016-CR Publicado El Peruano 31/03/2017
Ley que dispone la vacancia de gobernadores regionales y alcaldes y responsabilidad penal de autoridades que otorguen certificados de 

posesión o formalicen propiedad en zonas vulnerables y de alto riesgo

741
01113/2016-CR Publicado El Peruano 28/03/2017 Ley que incorpora a los agricultores damnificados por el Fenómeno del Niño costero a los beneficios del Preda

742
01111/2016-CR En comisión 28/03/2017

Ley que declara de urgencia y de necesidad pública el uso de instrumentos de gestión de suelo en el desarrollo de proyectos de 

infraestructura pública de gran envergadura

743 01106/2016-CR En comisión 22/03/2017 Ley que tutela los intereses del Estado en los procesos judiciales por delitos de corrupción

744
01105/2016-DP Orden del Día 21/03/2017

Ley que sanciona el acaparamiento, la especulación y la adulteración en las zonas declaradas en estado de emergencia por desastres, de 

conformidad con el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política

745 01104/2016-PE En comisión 21/03/2017 Ley que promueve la contratación formal de los jóvenes

javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/973EEE54C3482A26052580F8007C4C9A?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/1438EE531F865D04052580F90071022B?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/603BF0C1953F5B8C052580F800778684?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/6EC3549322522B2F052580F800778683?opendocument')
javascript:vent('Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/DEB026DCEA33488A052580F800778682?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/A86BCF346EDE6C45052580F80077867F?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/BD90DDE7F3143338052580F8006474A7?opendocument')
javascript:vent('Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/181EAFD728D9B5F6052580F8006474A6?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/AA28AA2E0573B21E052580F80062F9CF?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/5EB555B5F7F0A003052580F80062F9CC?opendocument')
javascript:vent('Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/85FDD563BEEAC77B052580F80062F9CA?opendocument')
javascript:vent('Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/B31E7814975687BF052580F80062F9C7?opendocument')
javascript:vent('Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/74FFCA0805FA2674052580F80062F9C6?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/8B1C5B8EF7C505F1052580F7007B9121?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/943A2F2D2976EED9052580F70060DDDA?opendocument')
javascript:vent('Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/EAE3A2087C4347F3052580F4006B5B7A?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/F2C773D207BF1CC2052580F1006D8A79?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/CEB055FBD591A883052580F1006D8A77?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/B94C8910C705DBCF052580EB005C45F7?opendocument')
javascript:vent('Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/BD69702BF53492CC052580EA00809D6F?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/E8D6CE2F765D8708052580EA00596AAD?opendocument')


746 01100/2016-CR Publicado El Peruano 17/03/2017 Ley que modifica la Ley 29151, Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales y modificatorias

747
01099/2016-CR Dictamen 16/03/2017

Ley de promoción de la inversión privada para la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio arquitectónico prehispánico, 

colonial y republicano de la nación

748
01092/2016-CR Publicado El Peruano 15/03/2017

Ley que declara de preferente interés nacional la incorporación de cursos sobre igualdad de oportunidades y contra la violencia familiar en la 

educación básica y regular

749
01089/2016-CR Publicado El Peruano 15/03/2017

Ley que modifica e incorpora diversos artículos en la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, e incorpora el delito de financiamiento 

ilegal de organizaciones políticas en el Código Penal

750

01087/2016-CR Orden del Día 15/03/2017
Ley que declara de necesidad y utilidad pública el establecimiento de la Zona Reservada Mar Pacífico Tropical Peruano en la Isla Foca, El 

Ñuro, Los Arrecifes de Punta Sal y el Banco de Máncora, ubicadas en los departamentos de Piura y Tumbes

751
01086/2016-GL Publicado El Peruano 15/03/2017

Ley que declara de necesidad pública el mejoramiento y renovación de la calidad habitacional, a traves de programas de destugurización del 

entorno de la Plaza de Acho y otros ejes turísticos

752 01085/2016-CR En comisión 15/03/2017 Ley que autoriza a los bancos a recibir depósitos previsionales

753 01083/2016-CR Orden del Día 15/03/2017 Ley que fomenta la educación vial como principio de la educación

754 01081/2016-CR Orden del Día 15/03/2017 Ley de reforma constitucional que reconoce el respeto a la identidad cultural del pueblo afroperuano

755
01078/2016-GL En comisión 14/03/2017 Ley que declara de interés nacional el desarrollo de la zona económica - ecológica de la provincia de Sechura, departamento de Piura

756

01076/2016-CR En comisión 14/03/2017
Ley que modifica el artículo 19 de la Ley 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en el Perú, facilitando la formalización, promoción y desarrollo de la micro y pequeña empresa

757
01074/2016-CR Publicado El Peruano 14/03/2017 Ley de fortalecimiento a las municipalidades y a los gobiernos regionales para la gestión del riesgo de desastres

758
01072/2016-CR Publicado El Peruano 14/03/2017 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la segunda etapa del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña

759
01071/2016-MP Publicado El Peruano 14/03/2017 Ley que prohíbe el ingreso a menores de edad a hoteles, hostales y/o cualquier otro establecimiento que presta servicios de alojamiento

760
01069/2016-CR Publicado El Peruano 14/03/2017 Ley de imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad e integridad sexual en víctimas menores de 18 años

761
01061/2016-CP En comisión 10/03/2017

Ley que nivela la remuneración íntegra mensual entre profesionales de educación contratados y nombrados de instituciones educativas del 

Estado Peruano

762
01052/2016-CR En comisión 09/03/2017 Ley que fortalece el control gubernamental en convenios suscritos por las entidades públicas con organismos internacionales

763 01051/2016-CR En comisión 09/03/2017 Ley que fortalece el diálogo social para la seguridad y salud en el trabajo

764

01047/2016-CR Publicado El Peruano 09/03/2017
LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA PUESTA EN VALOR DEL VALLE DEL COLCA DEL VALLE DE LOS 

VOLCANES Y DE LA LAGUNA DE SALINAS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

765 01040/2016-CR Orden del Día 09/03/2017 Ley sobre la reducción progresiva del uso del mercurio en la minería peruana

766
01024/2016-CR En comisión 07/03/2017 Ley que regula establece la cuota mínima obligatoria de mujeres en los directorios de las empresas que cotizan en bolsa

767 01023/2016-CR En comisión 07/03/2017 Resolución Legislativa que modifica la composición de la Comisión de Ética Parlamentaria

768
01017/2016-CR Orden del Día 06/03/2017

Ley que incluye dentro de los delitos excluidos de la vigilancia electronica personal el delito de robo agravado, tipificado en el artículo 189 

del Código Penal, en el Decreto Legislativo 1322
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769
01016/2016-PE Publicado El Peruano 06/03/2017 Ley de demarcación y organización territorial de la provincia de Loreto y sus distritos en el departamento de Loreto

770
01013/2016-CR Publicado El Peruano 03/03/2017 Ley que crea el servicio de facilitación administrativa preferente en beneficio de personas que viven en situación especial de vulnerabilidad

771
01007/2016-CR Publicado El Peruano 02/03/2017 Ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la construcción e implementación de micro y pequeños reservorios en el Perú

772 01002/2016-CR Publicado El Peruano 01/03/2017 Ley de amazonía sostenible con inclusión y asociatividad

773

01000/2016-CR Orden del Día 01/03/2017
Ley que declara de interés nacional la investigación restauración, conservación y puesta en valor del sitio arqueológico cerro Huasochugo, 

ubicado en el distrito de Huaso, provincia de Julcan, departamento de la Libertad

774
00993/2016-CR Publicado El Peruano 28/02/2017

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional otorgar seguro de vida por accidentes al personal de salud del sector público en caso 

de fallecimiento en cumplimiento del servicio

775
00989/2016-CR En comisión 28/02/2017 Ley que declara al distrito de Macusani, provincia de Carabaya, de la región Puno, como eje principal de la producción alpaquera del Perú

776

00988/2016-CR En comisión 28/02/2017

Ley que establece prohibición de funcionarios y servidores públicos y representantes por elección popular y receptores de subvenciones 

públicas especiales (jerarquía eclesiástica y otros) en relación a la tenencia de bienes o capitales en lugares "offshore", paraísos fiscales, 

evadiendo el pago de tributos al erario fiscal nacional

777

00984/2016-PE Publicado El Peruano 24/02/2017
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la expropiación de bienes inmuebles para la ejecución del Proyecto Mejoramiento 

del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza

778
00982/2016-PE Publicado El Peruano 22/02/2017 Ley que autoriza la importación, comercialización y el uso con fines medicinales de productos provenientes del cannabis

779

00979/2016-CR En comisión 21/02/2017
Ley sobre creación, funcionamiento y reconocimiento de las veedurías ciudadanas y/o comités de vigilancia ciudadana, para prevenir, 

identificar y denunciar actos de corrupción en la administración pública

780 00977/2016-BCR Publicado El Peruano 17/02/2017 Ley que precisa el régimen legal especial en materia laboral del Banco Central de Reserva del Perú

781 00969/2016-CR Orden del Día 15/02/2017 Ley del ejercicio profesional del licenciado en administración

782 00967/2016-CR Orden del Día 15/02/2017 Ley que mejora las condiciones de trabajo de los fiscales en el marco de la lucha contra la corrupción

783
00966/2016-CR En comisión 15/02/2017 Ley que dispone la creación de un holding de las empresas estatales de distribución en el sur y oriente del Perú

784
00959/2016-CR Publicado El Peruano 14/02/2017 Ley que promueve unidades productivas en los comedores populares incluidos dentro del Programa de Complementación Alimentaria

785 00951/2016-CR En comisión 13/02/2017 Ley de creación del Sistema Nacional de Articulación de Docencia Servicio en Salud

786 00947/2016-DP En comisión 08/02/2017 Ley que promueve la transparencia en la adopción de decisiones públicas

787 00945/2016-CR Se inhibe 08/02/2017 Ley que prohíbe el contrato de servicios no personales en puestos permanentes del Estado

788
00930/2016-CP En comisión 02/02/2017

Ley que incorpora segundo párrafo en el artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, Ley que regula el proceso contencioso 

administrativo, aprobado por el D.S. 013-2008-JUS

789 00929/2016-CR Dictamen 02/02/2017 Ley que denomina a la provincia de Cajamarca como Cajamarca la Capital del Carnaval en el Perú

790
00917/2016-CR Publicado El Peruano 31/01/2017

Ley que declara de preferente interés nacional la construcción y equipamiento del desembarcadero pesquero artesanal en el distrito de Cerro 

Azul
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791
00909/2016-CR Publicado El Peruano 30/01/2017 Ley que deroga el Decreto Legislativo 1305, Decreto Legislativo que optimiza el funcionamiento y los servicios del sector salud

792
00905/2016-CR Publicado El Peruano 27/01/2017 Ley de promoción para la adaptación y mitigación al cambio climático peligroso y protección de cabeceras de cuencas

793
00903/2016-CR Publicado El Peruano 27/01/2017 Ley que deroga el Decreto Legislativo 1305, que optimiza el funcionamiento y los servicios del sector salud

794

00902/2016-CR Dictamen 25/01/2017
Ley que incorpora un tercer párrafo al artículo 3 del Decreto Legislativo 1335, que modifica la entidad a cargo del desarrollo de la 

infraestructura, equipamiento y las operaciones para los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos - Lima 2019

795 00900/2016-CR Publicado El Peruano 25/01/2017 Ley de reconocimiento de los Uros como pueblo originario y ancestral del Perú

796
00897/2016-CR En comisión 20/01/2017 Ley que otorga acciones de capital a los usuarios que financien por mandato legal proyectos de inversión en infraestructura en energía

797
00891/2016-CR Al Archivo 18/01/2017 Ley que garantiza el derecho al tratamiento y asistencia médica de los derechohabientes del personal policial

798
00882/2016-CR En comisión 13/01/2017 Ley que prohíbe el ingreso o permanencia a la carrera judicial y fiscal a quienes tienen sanción disciplinaria

799 00881/2016-CR Publicado El Peruano 13/01/2017 Ley que prohíbe el ascenso y ratificación de jueces que registren faltas graves

800
00876/2016-CR Publicado El Peruano 12/01/2017 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la modernización y ampliación del aeródromo de Tocache

801

00875/2016-CR Publicado El Peruano 12/01/2017
Ley que elimina de manera definitiva el cobro de afianzamiento de seguridad energética que viene afectando el costo del servicio eléctrico y 

ordena la devolución de dicho importe a los usuarios del servicios energético

802

00874/2016-CR Publicado El Peruano 12/01/2017
Ley que elimina de manera definitiva el cobro de afianzamiento de seguridad energética que viene afectando el costo del servicio eléctrico y 

ordena la devolución de dicho importe a los usuarios del servicios energético

803

00873/2016-CR Publicado El Peruano 12/01/2017
Ley que elimina de manera definitiva el cobro de afianzamiento de seguridad energética que viene afectando el costo del servicio eléctrico y 

ordena la devolución de dicho importe a los usuarios del servicios energético

804
00867/2016-CP Publicado El Peruano 11/01/2017

Ley que incorpora el artículo 13 a la Ley 28587, Ley complementaria a la Ley de protección al consumidor en materia de servicios 

financieros

805
00865/2016-CR Orden del Día 11/01/2017

Ley que modifica los artículos 3, 6, 9 y 10 y la primera disposición complementaria transitoria de la Ley 30021, Ley de promoción de la 

alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes

806

00864/2016-CR Publicado El Peruano 11/01/2017
Ley que elimina de manera definitiva el cobro de afianzamiento de seguridad energética que viene afectando el costo del servicio eléctrico y 

ordena la devolución de dicho importe a los usuarios del servicios energético

807

00858/2016-CR Publicado El Peruano 09/01/2017
Ley que deroga el artículo 3 del Decreto Legislativo 1305 y restituye la plena vigencia de la Ley 28748, Ley que crea como Organismo 

Público Descentralizado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN

808

00854/2016-CR Publicado El Peruano 06/01/2017
Ley que elimina de manera definitiva el cobro de afianzamiento de seguridad energética que viene afectando el costo del servicio eléctrico y 

ordena la devolución de dicho importe a los usuarios del servicios energético
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809

00851/2016-CR Publicado El Peruano 05/01/2017
Ley que elimina de manera definitiva el cobro de afianzamiento de seguridad energética que viene afectando el costo del servicio eléctrico y 

ordena la devolución de dicho importe a los usuarios del servicios energético

810

00848/2016-GL En comisión 03/01/2017
Ley que autoriza utilizar el 20% de los recursos transferidos por aplicación de lo dispuesto en la Ley 27763, artículo 2, inciso c), para fines 

de gasto de mantenimiento de su infraestructura y equipamiento existente y por adquirir

811
00845/2016-CR Dictamen 03/01/2017

Ley que declara de interés nacional la inversión pública en infraestructura básica, saneamiento y desarrollo humano de los centros poblados 

situados en áreas de frontera

812
00843/2016-MP Dictamen 30/12/2016

Ley que propone incluir el artículo 566-B al Código Procesal Civil el arresto civil en caso de incumplimiento de deberes alimentarios en los 

procesos civiles

813 00842/2016-MP Dictamen 30/12/2016 Ley que propone medidas para la eficacia de los deberes alimentarios en los procesos civiles

814
00841/2016-MP Orden del Día 30/12/2016

Ley que dispone incluir al delito de omisión de asistencia familiar en el artículo 2 del Nuevo Código Procesal Penal referido al acuerdo 

reparatorio

815 00840/2016-MP Publicado El Peruano 30/12/2016 Medidas para la descarga procesal en los despachos fiscales y judiciales en materia penal

816 00838/2016-GL En comisión 28/12/2016 Ley de descentralización fiscal a favor de la provincia de Talara

817
00837/2016-GL Se inhibe 28/12/2016

Iniciativa Legislativa sobre declaratoria de interés público de los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas 

servidas en la provincia de Talara

818
00835/2016-JNE Publicado El Peruano 27/12/2016 Ley que modifica diversos artículos de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, Código Penal y Código Procesal Penal

819 00834/2016-CR Publicado El Peruano 26/12/2016 Ley que fortalece la participación política de la mujer

820

00831/2016-CR En comisión 26/12/2016
Ley de obligatorio cumplimiento del otorgamiento a los beneficiarios de asignaciones y subsidios, contemplados en el Decreto Legislativo 

276 y en la Ley 24029 y sus reglamentos, sin la exigencia de sentencia judicial

821 00828/2016-CR En comisión 22/12/2016 Ley que protege el ejercicio de los derechos laborales a los trabajadores de la ex Dicscamec

822 00825/2016-CR En comisión 21/12/2016 Ley que prohíbe la difusión de pornografia en Internet

823 00816/2016-CR Publicado El Peruano 19/12/2016 Ley de medidas complementarias de la promoción del acceso a la propiedad informal

824
00815/2016-PE Publicado El Peruano 19/12/2016

LEY QUE INCORPORA LA BONIFICACIÓN POR PUESTO EN SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA AL DECRETO LEGISLATIVO 

1153 Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES

825
00811/2016-CR Publicado El Peruano 19/12/2016 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la investigación neurogenética y de biología molecular en el país

826

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE DELEGA EN LA COMISIÓN PERMANENTE LA 

FACULTAD DE LEGISLAR

827

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE DELEGA EN LA COMISIÓN PERMANENTE LA 

FACULTAD DE LEGISLAR

828
00804/2016-PE Publicado El Peruano 16/12/2016

Ley que viabiliza la intervención del Programa Nacional Tambos - PNT, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

en la gestión del riesgo de desastres durante el año fiscal 2017

829 00793/2016-CR Publicado El Peruano 16/12/2016 Ley que crea el registro de agresores sexuales

830
00788/2016-CR Publicado El Peruano 15/12/2016

Ley que modifica los artículos 13, 14 y 16 de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar

831

00781/2016-CR Dictamen 15/12/2016
Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la incorporación de los recursos turísticos del distrito histórico de Zaña, provincia 

de Chiclayo, región Lambayeque, en los planes anuales de promoción y desarrollo turístico nacional

00810/2016-CR Publicado El Peruano 19/12/2016
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832 00779/2016-CR En comisión 15/12/2016 Ley que dispone el uso del índice desarrollo humano en la medición de zonas de pobreza

833
00775/2016-CR En comisión 14/12/2016 Ley que establece derecho a cuidado de menores en salas cunas y guarderías en empresas del sector privado

834 00774/2016-CR En comisión 14/12/2016 Ley que modifica los artículos 30 y 70-A de la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión

835 00770/2016-CR En comisión 14/12/2016 Ley que establece como obligatorio el uso de los distintivos institucionales en los vehículos oficiales

836 00768/2016-PE Publicado El Peruano 13/12/2016 LEY QUE PROMUEVE EL DESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITALES

837 00766/2016-CR Publicado El Peruano 13/12/2016 Ley que agrava las conductas de hostigamiento sexual en la Reforma Magisterial, Ley 29944

838 00763/2016-CR En comisión 12/12/2016 Ley que prohíbe a los corruptos ingresar o reingresar a la administración pública

839

00757/2016-PE Al Archivo 09/12/2016
Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de personal militar al territorio de la República de acuerdo con el Programa de Actividades 

Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente al año 2017

840
00756/2016-CR En comisión 09/12/2016

Ley que dispone el ajuste de los estándares de calidad ambiental del aire (ECA) en función de la altitud, basados en las directivas de la 

Organización Mundial de la Salud

841

00754/2016-CR Publicado El Peruano 09/12/2016

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la recuperación y puesta en valor vivencial de los bienes y escenarios patrimoniales, 

con el objeto de crear, preservar y desarrollar el circuito histórico-cultural Cuna de la Independencia Americana, en el departamento del 

Cusco

842
00751/2016-CR Orden del Día 07/12/2016

Ley que restablece la décimo quinta disposición complementaria del Decreto Legislativo 653, Ley de promoción de las inversiones en el 

sector agrario

843 00749/2016-CR Orden del Día 07/12/2016 Ley que establece la edad cronológica para el acceso en aula para la Educación Básica Regular

844 00748/2016-CR En comisión 07/12/2016 Ley que modifica el artículo 20 de la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas

845

00747/2016-CR En comisión 07/12/2016
Ley que declara de interés nacional el cultivo y la producción de la uva pisquera en los valles de los distritos de Nepeña y Moro del 

departamento de Áncash, para su desarrollo, promoción y reconocimiento como zona pisquera

846

00746/2016-CR En comisión 07/12/2016

Ley que modifica el artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, sobre el impedimento de contratar con el Estado a 

personas jurídicas y/o naturales aportantes de organizaciones políticas previstos en el artículo 30 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones 

Políticas

847 00742/2016-CR Publicado El Peruano 07/12/2016 Ley que modifica el Código Penal y tipifica el delito de trabajo forzoso

848
00737/2016-PE Publicado El Peruano 06/12/2016

Ley que modifica la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, y establece disposiciones para el pago de remuneraciones de docentes de 

institutos y escuelas de educación superior

849
00734/2016-CR Orden del Día 06/12/2016

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el saneamiento básico en el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, 

región Lambayeque

850 00731/2016-CR Orden del Día 05/12/2016 Ley que protege a los consumidores de la concertación de precios y las conductas anticompetitivas

851 00729/2016-CR Publicado El Peruano 01/12/2016 Ley marco para la gobernanza ante el cambio climático

852

00728/2016-CR Publicado El Peruano 01/12/2016
Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional el financiamiento suficiente y necesario del Bono Familiar 

Habitacional y la construcción de viviendas sociales empleando materiales y tecnologías alternativas de costo económico

853 00723/2016-CP En comisión 30/11/2016 Nueva Ley del Trabajo del Biólogo que reemplaza a la Ley 28847

854
00720/2016-CR Publicado El Peruano 30/11/2016

Ley que crea la comisión de prevención y lucha contra el impacto ocasionado por heladas y friaje, que afectan a la población de las zonas 

altoandinas y de la selva

855
00716/2016-CR Publicado El Peruano 30/11/2016

Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la creación del primer puerto seco del Perú en el distrito de 

Desaguadero en la provincia de Chucuito, departamento de Puno

856 00711/2016-CR Publicado El Peruano 28/11/2016 Ley de promoción del cabotaje en las operaciones de comercio exterior
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857 00710/2016-CR Publicado El Peruano 28/11/2016 Ley de reforma constitucional que amplía el plazo de la detención preventiva policial

858 00709/2016-CR Orden del Día 28/11/2016 Ley que modifica el artículo 36 de la Ley 28044, Ley General de Educación

859 00703/2016-CR Orden del Día 28/11/2016 Ley de simplificación administrativa y promoción de la inversión minera

860
00702/2016-PE Publicado El Peruano 28/11/2016

LEY QUE AUTORIZA AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO A REALIZAR INTERVENCIONES 

A TRAVÉS DE NÚCLEOS EJECUTORES

861 00695/2016-CR Dispensado 2da. votación 25/11/2016 Ley que modifica la Ley 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario

862 00684/2016-CR Orden del Día 25/11/2016 Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional

863 00678/2016-CR Dictamen Negativo 24/11/2016 Ley de gestión sostenible e integrada de la zona marino costera del Perú

864
00669/2016-CR Publicado El Peruano 22/11/2016 Ley que declara el 31 octubre de cada año como el Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas en el Perú

865

00659/2016-CR Insistencia 22/11/2016

Ley que modifica la quinta disposición complementaria final y deroga la octava disposición complementaria final de la Ley 30512, Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, Ley que norma a las instituciones de educación 

superior de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú y restituye la autonomía y grados académicos y títulos que puede otorgar el 

Instituto Científico y Tecnológico del Ejército - ICTE

866
00657/2016-CR Orden del Día 22/11/2016

Ley que modifica el artículo 19 de la Ley 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en el país

867
00655/2016-CR Orden del Día 16/11/2016

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la implementación de las reglas de Brasilia para facilitar el acceso a la justicia de las 

personas en condiciones de vulnerabilidad

868
00653/2016-CR Publicado El Peruano 16/11/2016

LEY QUE FOMENTA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LA FORMALIZACIÓN EN LA VENTA DE UNIDADES 

INMATRICULADAS

869 00645/2016-MP En comisión 15/11/2016 Ley que propone la repartición institucional de la recuperación de activos en el exterior

870 00636/2016-CR Publicado El Peruano 15/11/2016 Ley que garantiza la equidad de género en el empleo

871

00627/2016-CR Publicado El Peruano 14/11/2016

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el concurso interno para el ascenso, cambio de grupo ocupacional y línea de carrera 

de los profesionales de la salud que se encuentran ubicados en el nivel de técnicos y auxiliares en cada una de las unidades ejecutoras de la 

salud

872 00626/2016-CR Dictamen 14/11/2016 Ley que establece alertas educativas para las micro y pequeñas empresas - MYPE

873 00621/2016-CR Dictamen 11/11/2016 Ley de seguridad energética y promoción de la diversidad de la matriz energética

874
00616/2016-CR Publicado El Peruano 11/11/2016

Ley que prohíbe de manera permanente a las personas que hayan sido condenadas con sentencia firme por delitos de terrorismo y apología al 

terrorismo a postular a cargos de elección popular

875
00607/2016-CR Dispensado 2da. votación 10/11/2016

Ley que mejora el régimen laboral y de seguridad social a los trabajadores que se encuentran bajo el régimen laboral de la Ley 27360, Ley de 

Promoción Agraria

876

00590/2016-CR Publicado El Peruano 09/11/2016
Ley que autoriza el cambio de grupo ocupacional, el cambio de línea de carrera y el ascenso del personal del Ministerio de Salud, de sus 

organismos públicos y de las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales

877
00584/2016-CR Publicado El Peruano 08/11/2016

Ley que amplía el límite de deducibilidad de gastos por concepto de donaciones de alimentos en buen estado para efectos del Impuesto a la 

Renta

878

00575/2016-PE Publicado El Peruano 08/11/2016
LEY QUE AUTORIZA AL MINISTERIO DE SALUD PARA REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIONES PREVISTAS EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1153

879 00571/2016-CP Orden del Día 08/11/2016 Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Médico Veterinario
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880
00565/2016-CR En comisión 08/11/2016

Ley que declara de interés nacional y de prioridad social la ampliación de la pista del aeropuerto de Chachapoyas en el departamento de 

Amazonas

881 00558/2016-CR Dispensado 2da. votación 07/11/2016 Ley que propone modificar la Ley 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario

882
00555/2016-PE Publicado El Peruano 07/11/2016 Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972

883 00553/2016-CR Orden del Día 07/11/2016 Ley que promueve la competitividad y el desarrollo de la industria láctea

884 00551/2016-CR En comisión 07/11/2016 Ley que establece un nuevo régimen de admisión temporal de aeronaves y material aeronáutico

885

00549/2016-CR Publicado El Peruano 04/11/2016
Ley de reforma constitucional para establecer la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos para la 

lucha contra la corrupción y la traición a la patria y para la defensa de la seguridad nacional

886
00546/2016-CR Orden del Día 04/11/2016

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la investigación, protección, conservación y puesta en valor del Sitio Arqueológico 

Cerro Huasochugo, ubicado en el departamento de La Libertad

887
00545/2016-CR En comisión 04/11/2016

Ley que declara de necesidad publica e interés nacional el asfaltado de la carretera Otuzco-Usquil-Huaranchal en el departamento de La 

Libertad

888

00543/2016-CR Publicado El Peruano 04/11/2016

Ley que sustituye e incorpora artículos en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo, aprobado mediante el Decreto Supremo 055-99-EF y normas modificatorias, para fomentar la competitividad en las exportaciones 

de servicios

889

00542/2016-CR En comisión 04/11/2016
Ley que modifica el Decreto Legislativo 559, Ley de Trabajo Médico, modificado por el Decreto Legislativo 1153, Decreto Legislativo que 

regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la Salud al servicio del Estado

890 00541/2016-CR En comisión 04/11/2016 Ley que precisa la naturaleza jurídica de la Zona Arqueológica Caral

891 00540/2016-CR Publicado El Peruano 04/11/2016 Ley que regula el sistema de aeronaves pilotadas a distancia

892
00536/2016-CR Publicado El Peruano 04/11/2016

Ley que declara de preferente interés y necesidad pública el estudio y asfaltado de la carretera de integración interregional altoandina 

Apurímac-Cusco-Puno

893
00528/2016-CR En comisión 04/11/2016 Ley que dispone la instalación, uso y mantenimiento de desfibriladores externos automáticos en los espacios públicos y privados

894
00523/2016-CR En comisión 04/11/2016 Ley que incorpora el artículo 279-G al Código Penal, que regula la tenencia de armas blancas en espacios públicos

895

00522/2016-CR Orden del Día 04/11/2016
Ley que modifica la Ley 28735, Ley que regula la atención de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en los 

aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios de transporte

896 00518/2016-CR Orden del Día 04/11/2016 Ley que declara de interés nacional la protección, recuperación y conservación de la laguna de Pacucha

897 00509/2016-CR En comisión 03/11/2016 Ley que modifica el régimen laboral de exportación no tradicional

898

00497/2016-CR Publicado El Peruano 28/10/2016
Ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de 

Elecciones Municipales respecto del cronograma electoral y aspectos medulares del mismo

899 00493/2016-CR Se inhibe 27/10/2016 Ley que crea el Sistema de Gestión de la Calidad en Salud

900

00492/2016-CR Publicado El Peruano 27/10/2016
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el concurso para ascenso, cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera 

de los profesionales de salud de enfermería, técnicos y auxiliares asistenciales de enfermería

901
00490/2016-CR Publicado El Peruano 27/10/2016 Ley que promueve la recuperación, conservación y protección de la Laguna de Patarcocha, ubicada en la provincia y departamento de Pasco
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902 00482/2016-CR Publicado El Peruano 27/10/2016 Ley de Fortalecimiento de Partidos Políticos y Grupos Parlamentarios

903 00481/2016-CR Publicado El Peruano 26/10/2016 Ley que regula el sistema de aeronaves pilotadas a distancia

904

00478/2016-CR En comisión 25/10/2016

Ley que declara de preferente interés nacional y de necesidad pública la ejecución y conclusión del Proyecto de Inversión Pública 

Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Tambo para el Mejoramiento y Ampliación de la Frontera Agrícola, Regiones Puno- Moquegua-

Arequipa

905
00477/2016-CR Publicado El Peruano 25/10/2016

Ley que incorpora el tratamiento hormonal (castración química) para los sentenciados por los delitos de violación sexual en agravio de 

menores de edad

906
00473/2016-CR Publicado El Peruano 24/10/2016 Ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

907

00471/2016-CR Publicado El Peruano 24/10/2016
Ley que incorpora al Instituto Nacional Penitenciario y al Ministerio de Salud en el Sistema Intersectorial de Registro de Casos de Violencia, 

contenido en la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

908 00467/2016-PE Publicado El Peruano 21/10/2016 Ley de reforma del artículo 41 de la Constitución Política del Perú

909
00463/2016-CR En comisión 21/10/2016

Ley que modifica el artículo 4 de la Ley 24686, Ley que crea en cada instituto de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales el Fondo de 

Vivienda Militar y Policial

910 00458/2016-CR En comisión 21/10/2016 Ley que corrige el cálculo de las pensiones de jubilación en el Sistema Privado de Pensiones

911

00451/2016-PE Publicado El Peruano 21/10/2016
Propone una reforma constitucional para ampliar el plazo de detención preventiva por un periodo no mayor de quince (15) días en caso de 

delitos cometidos por organizaciones criminales y el plazo de detención policial en caso de flagrante delito

912
00449/2016-CR En comisión 20/10/2016 Ley que deroga el artículo 12 de la Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016

913
00434/2016-CR Orden del Día 20/10/2016

Ley que restablece la vigencia de la décima quinta disposición complementaria del Decreto Legislativo 653 - Ley de promoción de las 

inversiones en el sector agrario

914
00433/2016-CR Publicado El Peruano 20/10/2016 Ley de reforma del artículo 90 de la Constitución Política del Perú y de creación del Distrito Electoral de Peruanos en el Extranjero

915 00429/2016-CR En comisión 19/10/2016 Ley que garantiza la inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción o procesamiento primarios

916 00426/2016-CR Publicado El Peruano 19/10/2016 Ley que regula el descanso por exposición a radiaciones ionizantes o sustancias radioactivas

917
00408/2016-CR Orden del Día 13/10/2016 Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional el saneamiento básico en la región Huancavelica

918

00407/2016-CR Publicado El Peruano 13/10/2016

Ley que reconoce a las provincias de Canas, Canchis, Acomayo, Chumbivilcas y Espinar, del departamento del Cusco, el carácter de 

provincias tupacamaristas, eje inicial de la emancipación americana y del Perú, y cuna natal de los libertadores José Gabriel Túpac Amaru 

Noguera y Micaela Bastidas Puyuqhawa, y establece como política pública del bicentenario el interés y la necesidad en la ejecución de 

diversos proyectos de su desarrollo integral y sostenible

919 00391/2016-CR En comisión 12/10/2016 Ley que crea el canon del agua

920
00390/2016-CR Dictamen Negativo 12/10/2016

Ley de supervisión y fiscalización de embarque de minerales para exportación, y modifica el artículo 5 de la Ley 26734, Ley del Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Mineria - Osinergmin

921
00385/2016-CR Dictamen Negativo 12/10/2016

Ley que modifica los artículos 202 y 204 del Código Penal, la primera disposición final del Código Procesal Penal y pone en vigencia su 

artículo 311 sobre la usurpación y el desalojo preventivo

922
00384/2016-CR Orden del Día 12/10/2016

Ley que prioriza la asignación progresiva de plazas vacantes de docentes de Educación Física en las instituciones educativas del nivel 

primaria
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923
00375/2016-CR Publicado El Peruano 11/10/2016 Ley de reforma del artículo 90 de la Constitución Política del Perú y de creación del Distrito Electoral de Peruanos en el Extranjero

924 00374/2016-CR Dictamen 11/10/2016 Ley que modifica el artículo 11 de la Ley 29816, Ley de Fortalecimiento de la Sunat

925
00367/2016-CR Orden del Día 11/10/2016 Ley de promoción de la libre competencia y la eficiencia en los mercados para la protección de los consumidores

926
00366/2016-CR Publicado El Peruano 10/10/2016

Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés el financiamiento del Bono Familiar Habitacional para la adquisición y 

mejoramiento de la vivienda social del Programa Techo Propio

927
00363/2016-CR Publicado El Peruano 10/10/2016

Ley que establece un nuevo plazo para acogerse a la Ley de Reestructuración de la Deuda Agraria - Preda, Ley 29264, y demás normas 

modificatorias y conexas

928
00360/2016-PE Publicado El Peruano 04/10/2016 Ley que establece disposiciones para el financiamiento de proyectos de inversión pública y dicta otras medidas prioritarias

929
00359/2016-CR En comisión 04/10/2016

Ley que regula la obtención, procesamiento, almacenamiento, transfusión y suministro de sangre humana, sus componentes y derivados, y 

promueve la donación voluntaria de sangre

930

00358/2016-CR Publicado El Peruano 04/10/2016
Ley que incorpora la bonificación por puesto en servicios de salud pública al Decreto Legislativo 1153, Decreto Legislativo que regula la 

política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del estado

931 00357/2016-CR En comisión 04/10/2016 Ley que modifica la Ley 27853, Ley de Trabajo de la Obstetriz

932
00353/2016-CR Orden del Día 03/10/2016

Ley de control previo de fusiones, adquisiciones o concentraciones empresariales para cautelar la libre competencia y el bienestar de los 

consumidores

933

00350/2016-CR Publicado El Peruano 30/09/2016
Ley que modifica la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y 

la Ley General de Cooperativas para incluir precisiones sobre la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito

934 00348/2016-CR Publicado El Peruano 30/09/2016 Ley de protección frente a la violencia contra la mujer

935
00346/2016-CR Publicado El Peruano 29/09/2016 Ley que promueve el desarrollo económico y social de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas

936 00343/2016-CR Publicado El Peruano 29/09/2016 Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres

937

00338/2016-CR Publicado El Peruano 29/09/2016
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la forestación y reforestación en las principales cuencas hidrográficas altoandinas del 

Perú, propiciando la regulación del régimen hidrico y mejora del medio ambiente

938 00327/2016-CR En comisión 28/09/2016 Ley que promueve la contratación de trabajadores locales en la ejecución de obras públicas

939 00322/2016-CR Publicado El Peruano 28/09/2016 Ley que faculta a EsSalud a la incorporación definitiva de sus trabajadores bajo el régimen CAS

940
00320/2016-CR Publicado El Peruano 27/09/2016 Ley que modifica la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, sobre el financiamiento público y privado de las organizaciones políticas

941
00317/2016-CR Orden del Día 27/09/2016 Ley que promueve la consolidación de la expansión de la infraestructura para el desarrollo de las telecomunicaciones

942
00312/2016-PE Publicado El Peruano 26/09/2016 Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa de Brasil

943
00307/2016-PE Publicado El Peruano 26/09/2016

Convención para el Fortalecimiento de la Comisión Interamericana del Atún Tropical establecida por la Convención de 1949 entre los 

Estados Unidos de América y la República de Costa Rica

944 00303/2016-PE En comisión 26/09/2016 Enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones

945
00289/2016-CR En comisión 26/09/2016

Ley que modifica la Ley 29461, Ley que regula el servicio de estacionamiento vehicular, estableciendo el cobro por el servicio brindado 

efectivamente
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946 00283/2016-CR Publicado El Peruano 23/09/2016 Ley de conservación y protección de las cabeceras de cuenca donde se originan la aguas

947 00274/2016-CR Orden del Día 20/09/2016 Ley que modifica la Ley 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua

948 00271/2016-CR Publicado El Peruano 16/09/2016 Ley para fortalecer la competitividad en la exportación de servicios

949
00269/2016-CR Orden del Día 16/09/2016 Ley que recupera las facultades sancionadoras del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

950 00268/2016-CR Dictamen 16/09/2016 Ley que garantiza la participación política indígena en las elecciones regionales

951
00265/2016-CR Publicado El Peruano 15/09/2016 Ley que declara de interés nacional a la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho

952
00264/2016-CR Publicado El Peruano 15/09/2016

Ley que modifica el artículo 118 de la Ley 29946, Ley del Contrato de Seguro, sobre cobertura de preexistencias dentro del sistema de 

seguros y de EPS

953

00242/2016-JNE Publicado El Peruano 13/09/2016
Ley que incorpora una cuarta disposición final a la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, a efectos de prohibir la introducción de 

reformas legales desde un año antes del acto electoral o durante el desarrollo del proceso electoral respectivo

954

00229/2016-CR Publicado El Peruano 08/09/2016
Resolución Legislativa del Congreso que modifica los artículos 22, 37 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, con la finalidad 

de desincentivar la fragmentación de grupos parlamentarios y promover su fortalecimiento

955 00226/2016-CR En comisión 08/09/2016 Ley de incentivo para la donación de sangre

956
00223/2016-CR En comisión 08/09/2016 Ley que promueve la incorporación al mercado laboral en el Sector Público a mujeres víctimas de violencia familiar

957
00218/2016-CR Publicado El Peruano 07/09/2016

Ley que amplía los alcances de las facultades de sanción de la Contraloría General de la República, en materia de responsabilidad 

administrativa funcional, a máximas autoridades regionales y municipales

958

00212/2016-CR Publicado El Peruano 06/09/2016

Ley que sustituye e incorpora artículos en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo, aprobado mediante el Decreto Supremo 055-99-EF y normas modificatorias, para fomentar la competitividad en las exportaciones 

de servicios

959 00211/2016-CR Orden del Día 06/09/2016 Ley que regula el nacimiento confidencial y ampara al expósito

960

00208/2016-CR Publicado El Peruano 05/09/2016
Ley que declara la reversión de terreno a favor del Estado, Colegio Nacional Leoncio Prado de Huánuco, para la construcción de un gran 

complejo cultural, y que fuera adjudicado mediante Ley 12320 al Club Central Social y Deportivo de Huánuco

961
00201/2016-CR Publicado El Peruano 02/09/2016 Ley de inclusión del valor del aporte del trabajo no remunerado en las resoluciones judiciales sobre pensiones alimentarias

962 00197/2016-CR Publicado El Peruano 02/09/2016 Ley que promueve la recuperación, conservación y mantenimiento de las playas del litoral

963
00193/2016-CR Dictamen 01/09/2016

Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional diversos proyectos de asfaltado de carreteras en el departamento de 

Huancavelica

964
00185/2016-CR Dictamen Negativo 01/09/2016 Ley que modifica el artículo 248 del Código Civil, Ley que requiere prueba psicológica como requisito para contraer matrimonio

965
00182/2016-CR Publicado El Peruano 01/09/2016

Ley de liquidación y saneamiento definitivo de las deudas derivadas de los bonos utilizados en el Programa de Rescate Financiero 

Agropecuario (RFA)

966
00178/2016-CR Publicado El Peruano 01/09/2016

Ley que precisa los alcances del delito de lesiones leves y lesiones graves y brinda mayor protección a la mujer, menores de edad y adultos 

mayores

967 00173/2016-PE Publicado El Peruano 29/08/2016 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017

968
00172/2016-PE Publicado El Peruano 29/08/2016 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017
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969 00171/2016-PE Publicado El Peruano 29/08/2016 LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017

970

00170/2016-PE Publicado El Peruano 29/08/2016

LEY QUE AUTORIZA AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) PARA EFECTUAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A 

NIVEL INSTITUCIONAL A FAVOR DE DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y DE LOS GOBIERNOS 

REGIONALES

971
00165/2016-CR Orden del Día 26/08/2016 Ley que permite flexibilidad en el ingreso de los niños y niñas en los grados y aulas de 3, 4, 5 y 6 años de la Educación Básica

972 00163/2016-CR En comisión 26/08/2016 Ley de jubilación de tripulantes aéreos

973
00153/2016-CR Publicado El Peruano 25/08/2016

Ley que crea el ADN gratuito, el proceso único de filiación de paternidad, alimentos preventivos, y modifica el artículo 424, inciso 10, del 

Código Procesal Civil

974

00148/2016-CR Publicado El Peruano 25/08/2016

LEY QUE AMPLIA EL PLAZO DE VIGENCIA DEL CAPÍTULO 1 DEL DECRETO DE URGENCIA 058-2011, POR EL QUE SE 

DICTAN MEDIDAS URGENTES Y EXTRAORDINARIAS EN LA MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA MANTENER 

Y PROMOVER EL DINAMISMO DE LA ECONOMÍA NACIONAL

975

00147/2016-CR Publicado El Peruano 25/08/2016
Ley que autoriza a Essalud para incorporar al régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo 728 a los profesionales y no 

profesionales de la Salud, contratados por 2 años o más mediante el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS

976 00143/2016-CR En comisión 25/08/2016 Ley que elimina la renta básica en telefonía fija local

977
00142/2016-CR Publicado El Peruano 25/08/2016

Ley que modifica la Ley 29426, sobre jubilación anticipada y devolución de aportes para desempleados en el Sistema Privado de Pensiones 

y le da carácter permanente

978 00137/2016-CR Orden del Día 25/08/2016 Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional

979 00127/2016-CR Publicado El Peruano 24/08/2016 Ley de reforma constitucional para fortalecer la lucha contra la corrupción

980 00124/2016-CR En comisión 24/08/2016 Ley de pensión del trabajador(a) expendedor(a) y vendedor(a) de diarios, revistas y billetes de loterías

981
00121/2016-CR Publicado El Peruano 24/08/2016

Ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos en el marco de la lucha contra la 

corrupción

982 00120/2016-CR Orden del Día 23/08/2016 Ley de ejecución de obras públicas por administración directa

983 00114/2016-CR Orden del Día 23/08/2016 Ley que regula la administración inmobiliaria

984 00113/2016-CR En comisión 23/08/2016 Ley que establece como voluntario aporte a los fondos de vivienda militar y policial

985
00090/2016-CR En comisión 22/08/2016

Proyecto de reforma constitucional que regula los alcances de la Defensa Judicial del Estado y establece la forma de selección de los 

procuradores públicos

986 00074/2016-CR Orden del Día 19/08/2016 Ley que faculta a los notarios a celebrar matrimonio civil

987 00073/2016-CR Publicado El Peruano 19/08/2016 Ley que regula el sistema de aeronaves piloteadas a distancia

988 00070/2016-CR En comisión 18/08/2016 Ley de reforma constitucional que crea la Procuraduría General de la República

989
00062/2016-CR Publicado El Peruano 17/08/2016 Ley que garantiza la atención de la mujer en casos de violencia por personal policial femenino especializado

990

00058/2016-CR Publicado El Peruano 17/08/2016
Ley que otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicio PNP comprendidos en el Decreto Supremo 010-2005-IN y regulariza 

transferencia de aportes de ellos y los de los comprendidos en el Decreto Supremo 019-90-IN a la Caja de Pensiones Militar-Policial

991
00052/2016-CR Publicado El Peruano 16/08/2016 Ley que extingue la deuda correspondiente a los bonos utilizados en el Programa de Rescate Financiero Agropecuario (RFA)

992 00035/2016-PE Dictamen Negativo 15/08/2016 Ley que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al Ejercicio 2015

993 00031/2016-CGR Orden del Día 12/08/2016 Ley que regula la ejecución de obras públicas por administración directa
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994
00029/2016-CGR En comisión 12/08/2016

Ley que regula la emisión de opinión técnico-jurídica por la Contraloría General de la República en los casos de denuncias contra el personal 

de los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control

995
00024/2016-CGR En comisión 12/08/2016 Ley que plantea modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado para fortalecer la lucha contra la corrupción

996

00023/2016-CGR Publicado El Peruano 12/08/2016

LEY QUE MODIFICA LA LEY 30161, LEY QUE REGULA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, 

BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE 

EXTENDER LA REFERIDA OBLIGACIÓN A TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, EMPLEADOS DE CONFIANZA Y 

SERVIDORES PÚBLICOS, PARA INCREMENTAR LOS ALCANCES DE LA FISCALIZACIÓN QUE REALIZA LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

997
00022/2016-CGR Dictamen Negativo 12/08/2016 Ley que transfiere la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción a la Contraloría General de la República

998

00021/2016-CR Publicado El Peruano 12/08/2016
Ley que propone derogar la primera disposición complementaria modificatoria y el numeral 13 de la disposición complementaria derogatoria 

única del Decreto Legislativo 1153 y modifica el artículo 9 y restituye los artículos 11, 13, 23, 24 y 25 de la Ley de Trabajo Médico

999
00020/2016-CR Orden del Día 12/08/2016

Ley que exceptúa por única vez de la aplicación del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 30372 al Hospital Regional Lambayeque para 

coberturar plazas vacantes por concurso

1000

00019/2016-CR Publicado El Peruano 11/08/2016
Ley que amplía el plazo de vigencia del Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de la Propiedad en Predios 

Urbanos y Rurales ubicados en las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto del 2007

1001
00017/2016-CR Publicado El Peruano 11/08/2016

LEY DE PRÓRROGA DEL PAGO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - 

IGV JUSTO

1002
00013/2016-CR En comisión 11/08/2016

Ley que autoriza el nombramiento de los médicos cirujanos contratados en el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de 

Justicia, Ministerio Público, Ministerio de Educación y universidades nacionales mediante los mismos alcances de la Ley 29682

javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/FDA90AF87F142FF10525800D006B1CA1?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/18B5A7019C749D110525800D0069206E?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/8E6875824CBDB6AE0525800D0069206C?opendocument')
javascript:vent('Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/88F709A5E7D73DA90525800D00692069?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/F357AE1AC939D1180525800D005B4976?opendocument')
javascript:vent('Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/9B59A184BED9D66C0525800D0058D894?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/3603319B394DC2040525800D00074AAC?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/3946A036F9EC21C90525800D00074AA9?opendocument')
javascript:vent('sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/53C1E36CE3D3C0190525800D00074AA1?opendocument')





























































































