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1 OBJETIVO DEL SISTEMA 
 

El Objetivo del Sistema de Proyectos de Ley, es la realización del registro, edición, 
mantenimiento y publicación de los Proyectos de Ley y Resoluciones Legislativas a 
través de la cual se construirán los expedientes virtuales por las diferentes unidades 
orgánicas que intervienen en el proceso legislativo, quienes adjuntarán la 
documentación correspondiente a la función legislativa que realizan. 
 

2 ALCANCE DEL SISTEMA 
 
El Sistema de Proyectos de Ley tiene como alcance el mantenimiento de los Proyectos 
de Ley y Resoluciones Legislativas, la construcción de los expedientes virtuales y la 
publicación en el portal del Congreso de la República. 
 

3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
 
El Sistema de Proyectos de Ley es una aplicación web segura, pues cuenta con tres 
niveles de seguridad: el primer nivel las credenciales de los usuarios que 
corresponden a sus usuarios y claves de red, un segundo nivel que es el recaptcha y 
un tercer nivel que corresponde al código autenticador.  
El sistema permitirá realizar las labores de mantenimiento y registro de Proyectos de 
Ley y Resoluciones Legislativas, así mismo, construir el expediente virtual para su 
publicación en el portal del Congreso de la República, en la que intervendrán las 
diferentes unidades orgánicas que participan en proceso legislativo. Cada una de 
estas funcionalidades se habilitará de acuerdo al perfil asignado a los usuarios del 
Sistema de Proyectos de Ley. 
 

 

4 PROCEDIMIENTO 
 

Para poder acceder al Sistema de Proyectos de Ley - SPLEY, debe seguir los 
siguientes pasos: 

 
✓ Abra su explorador de Internet 
✓ Ingrese a la siguiente url:  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-gestion/#/login 
 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-gestion/#/login
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4.1 INGRESO AL SISTEMA 

Posteriormente ingresar los siguientes tres parámetros:  

1. Nombre del Usuario. 
2. Contraseña 
3. Haga clic en el botón ingresar y se mostrará la pantalla principal. 

 
 
** El nombre de Usuario y la Contraseña son los mismos con los que ingresa a su equipo 
de cómputo, que corresponden a las credenciales del Congreso.  
 
 

4.1.1 VALIDACIÓN DEL CÓDIGO AUTENTICADOR: 

 
Para poder generar el código autenticador, se debe seguir los siguientes pasos: 
 

1. Descargar en su celular el aplicativo de Microsoft Authenticator. 
2. Abrir el aplicativo Microsoft Authenticator, presionar el Símbolo (+) agregar 

cuenta y seleccionar la última opción (Otra Cuenta) 
3. Escanear el Código QR que se encuentra en su correo institucional. 
4. Ingresar a la siguiente pantalla: 
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Posteriormente se deberá validar en el sistema, ingresando los seis dígitos del código 
autenticador, que por su seguridad va cambiar aleatoriamente cada 30 segundos y 
finalmente presionar el botón (Validar Código). 

4.2 PANTALLA PRINCIPAL: 

  
Al ingresar el sistema se le mostrará la siguiente pantalla desde la cual puede 
acceder a todas sus funcionalidades. 
En la parte superior derecha se visualizará el usuario y la dependencia para la cual 
trabaja y en la parte inferior izquierda tendrá la opción de cerrar sesión en la que al 
hacer click saldrá del sistema. 
Es importante destacar que las opciones del menú, estarán disponibles o no para 
los usuarios, dependiendo de los niveles de acceso que tenga el usuario que se 
conecte al sistema. Los derechos los establece el Administrador del Sistema, es 
decir, será él quien establezca a que opciones del sistema tendrá acceso cada 
usuario. 
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4.3 MENÚ PRINCIPAL: 

 

 
 

4.3.1 PROCESOS: 

En esta sección, se encuentra Proyectos de Ley, donde podrá visualizar cada uno 

de los proyectos registrados en el sistema y filtrados automáticamente de acuerdo 

a la comisión a la cual pertenecen, sin embargo, se podrá quitar el filtro y visualizar 

todos los proyectos registrados, contienen los siguientes campos. 

Campos: (Proyecto de Ley, Legislatura, Titulo, Fecha, Estado, Proponente, Grupo 

Parlamentario, Firmantes). 
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4.3.1.1 Búsqueda de Proyectos De Ley: 

Para realizar búsquedas podrá colocar el texto a buscar en la parte superior 

derecha se realizará una búsqueda en las columnas de la cuadrícula y mostrará los 

resultados a medida que se vaya digitando en ese recuadro. 

 

 
Tambien se tiene una búsqueda a traves de filtros avanzados la cual se habilita 

haciendo clic en el boton que tiene un icono de embudo  y se mostraran cajas de 

texto debajo de cada uno de los titulos de la cuadricula, para realizar la búsqueda 

deberá colocar el texto que desea en las cajas y presionar el botón “Enter” 
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4.3.1.2 Visualizar Datos de un Proyecto De Ley: 

Para visualizar datos de un proyecto de ley, deberá hacer click en la columna 

Proyecto de Ley, en el número de proyecto seleccionado, cuyas letras están de 

color azul. 

Como se puede visualizar en la siguiente pantalla: 

 

 

 

 
 

 

 
 

Luego de lo cual se visualizará la siguiente pantalla, para la visualización de los 

datos del proyecto de ley o resolución legislativa. 

 

 

4.3.1.2.1 General:  
 

Se mostrarán los datos generales del Proyecto de Ley o Resolución Legislativa. 
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Descripción de la pantalla: 

 

 

Campo: Descripción: 

Número: Es el número asignado al Proyecto de 

Ley o Resolución Legislativa. 

Periodo Parlamentario: Es el periodo parlamentario en el que se 

registró el Proyecto de Ley. 

Fecha de Presentación: Es la fecha de presentación del 

Proyecto de Ley o Resolución 

Legislativa. 

Legislatura: El sistema mostrará por defecto 

autoseleccionado la última legislatura 

registrada para el periodo parlamentario 

seleccionado. 

Proponente: Es el proponente del Proyecto de Ley. 

Con Carácter de Urgente: Este marcado si el proyecto tiene 

carácter de urgente. 

Iniciativa Observada del 

periodo anterior: 

Este marcado si el proyecto a sido 

observado del periodo anterior. 

Autores: Mostrará los autores del proyecto. 
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Adherentes: Mostrará los adherentes del proyecto. 

Coautores: Mostrará los coautores del proyecto. 

Grupo Parlamentario: Muestra el Grupo parlamentario del 

proyecto registrado. 

Grupo Político Muestra el Grupo político del proyecto 

registrado. 

Último estado Es un dato informativo en el que se 

podrá visualizar el último estado del 

proyecto. 

Observaciones: Muestra algún detalle especifico 

respecto al origen de la iniciativa. 

Titulo: Título del Proyecto.  

Palabras Clave: Son las palabras clave, a través de las 

cuales se podrán realizar búsquedas. 

Sumilla: Contiene toda la información de forma 

más detallada del proyecto y que 

permita comprender con más exactitud 

el mismo. 

Documento Se muestra el documento del Proyecto 

de Ley o Resolución Legislativa. 

Publicar Si está marcado, el proyecto será 

visible a través del portal del Congreso 

de la República al ciudadano. 

 

También se pueden visualizar las secciones de Seguimientos y Proyectos 

Acumulados. 

 

Estas secciones: General, Seguimientos y Proyectos Acumulados, podrán 

contraer o expandir, haciendo click sobre la sección seleccionada y de 

acuerdo a las necesidades y funcionalidades requeridas: 
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4.3.1.2.2 Seguimiento: 
En esta sección se encuentra la relación de seguimientos que tiene el proyecto 

de ley. 

 

 
 

 

4.3.1.2.3 Proyectos Acumulados: 
En esta sección se va poder visualizar todos los proyectos acumulados que tiene 

el proyecto de Ley, también tiene la opción de poder ingresar para visualizar el 

proyecto acumulado presionando en el número del proyecto (azul) para poder 

visualizar. 
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4.3.1.3 Expediente del Proyecto de Ley 

A través de la lista de proyectos al hacer click en el icono expediente del proyecto 
seleccionado, se mostrará una pantalla a través de la cual se podrá adjuntar los 
documentos en las secciones correspondientes al expediente del proyecto de ley. 
Cabe destacar que las secciones se mostrarán de acuerdo al centro de costos del 
usuario que se loguea, por lo cual adjuntar la documentación correspondiente en 
las secciones que se muestren son de responsabilidad del usuario de esa área. 
 
En los datos que se visualizan en la parte superior de la pantalla, los textos que se 
visualizan en color azul: Los autores y coautores son enlaces en los cuales al hacer 
click nos llevan a la pagina dele congresista correspondiente. Las comisiones que 
se visualizan corresponden a las comisiones a las cuales fue derivado el proyecto 
consultado y de la misma forma al hacer click, nos llevan a la pagina de la comisión 
correspondiente. 
 
Las Comisiones, tienen como responsabilidad adjuntar la documentación 
correspondiente en las secciones que se muestran a continuación: 
 
 

➢ Estudio en Comisiones (Art. 77 RCR) 

• Comisión XXXX 
- Informe de admisibilidad 
- Pedidos de opinión 
- Respuestas de opinión 
- Opiniones y pedidos ciudadanos sobre la propuesta 

legislativa 
- Informes adicionales 
- Otros documentos 
- Predictamen 
- Acta de la sesión 
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En los datos que se visualizan en la parte superior de la pantalla, los textos que se 
visualizan en color azul: Los autores y coautores son enlaces en los cuales al hacer 
click nos llevan a la página del congresista correspondiente. Las comisiones que 
se visualizan corresponden a las comisiones a las cuales fue decretado el proyecto 
consultado y de la misma forma al hacer click, nos llevan a la página de la comisión 
correspondiente.  
 

4.3.1.3.1 Fases y estado actual del proyecto 
Debajo de los datos del proyecto en una barra horizontal, tenemos las fases 
generales las cuales corresponden a estados del seguimiento por las cuales ha 
pasado dicho proyecto. Si estas fases se visualizan en color negro, significa que es 
una fase por la cual paso el proyecto de ley, si está en color gris, significa que es 
una fase por la cual no ha pasado y si está en rojo, significa que es la fase en la 
cual se encuentra el proyecto de ley. 
 

 
 
 

4.3.1.3.2 Secciones 
Las secciones que se muestran corresponden a parte de las etapas del 
procedimiento legislativo pues se habilitaran de acuerdo al usuario que se logueó, 
en las mismas se deberá adjuntar la documentación correspondiente a la sección 
y así completar el expediente del proyecto de ley.  
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Para adjuntar un documento se deberá hacer click sobre la sección y subsección 
en la cual se desea adjuntar y allí hacer click en el botón “Adjuntar”, dándome la 
opción de adjuntar un archivo en formato PDF de hasta un máximo de 55mb o un 
enlace.  

 
4.3.1.3.2.1 Adjuntar Archivo 

Al seleccionar “Archivo”, se abrirá el explorador para seleccionar un documento en 
formato PDF, con un tamaño máximo de 55mb, por defecto se mostrará la fecha 
del sistema, la cual se podrá cambiar y la descripción también se podrá editar de 
acuerdo a lo requerido.  
Al costado de la descripción del documento se tiene un switch, denominado público, 
que por defecto se muestra prendido en color azul, lo cual indica que ese 
documento será visible al ciudadano en el portal, el usuario podrá apagar el switch 
desplazando hacia la izquierda (se verá en gris) y prenderlo desplazando hacia la 
derecha el botón. Así mismo, se puede eliminar el documento adjunto haciendo 
click en el icono de eliminar. Para grabar los cambios realizados se deberá hacer 
click en el botón “Grabar" 
 

 
Una vez que se graba y se muestra el mensaje de confirmación de grabación 
satisfactoria se muestran otras opciones respecto al documento adjunto: Visualizar 
para ver el documento, Descargar para descargar el documeno y compartir que nos 
mostrará la dirección que se podrá compartir. 
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4.3.1.3.2.2 Enlace 
Al seleccionar enlace se muestra la fecha por defecto del sistema la cual se podrá 
cambiar, se podrá agregar una descripción y la dirección o URL correspondiente. 
Por defecto esa dirección que se coloque es pública al ciudadano, sin embargo, se 
tiene la opción de cambiarla, el usuario podrá apagar el switch desplazando hacia 
la izquierda (se verá en gris) dejará de ser visible para el ciudadano y prenderlo 
desplazando hacia la derecha (se verá azul) será visible para el ciudadano. 
 
 
 

 
Una vez que se graba y se muestra el mensaje de confirmación de grabación 
satisfactoria se muestran otras opciones respecto al enlace: Abrir enlace, que me 
direccionará al enlace registrado y compartir que nos mostrará la dirección que se 
podrá compartir. 
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4.3.1.3.2.3 Proyectos Acumulados 
En esta ficha se mostrarán la lista de los proyectos acumulados, la información que 
se incluye de cada uno de ellos es: Fecha, Número del Proyecto, Titulo y el Estado 
 

 
   
El Número del Proyecto de Ley, de la columna Proyecto de Ley, de la lista de 
Proyectos Acumulados se muestra en color azul, lo que significa que es un enlace 
en el que al hacer click nos direccionará a la vista web o vista del ciudadano del 
Proyecto seleccionado. 
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4.3.2 REPORTES: 

A través de este Menú se tendrá acceso a los reportes existentes en el Sistema. 
 

4.3.2.1 Proyectos de Ley por criterios 

Al hacer click en esta opción se mostrará la pantalla con los filtros para realizar la 
búsqueda de los proyectos requeridos, estos filtros funcionan de forma individual o 
combinada si se selecciona más de un filtro. 
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4.3.2.1.1 Buscar 
Una vez seleccionados los filtros a aplicar, deberá hacer click en el botón “Buscar” 
y en la parte inferior se mostrarán los resultados de la consulta realizada. 
 

 
 
4.3.2.1.2 Limpiar 
 

Para limpiar los datos de la consulta realizada, filtros y resultados, deberá hacer 
click en el botón “Limpiar” 
 

 
 
 

4.3.2.1.3 Reporte Resumen 
Una vez que se obtienen resultados de la consulta con los filtros aplicados, se 
visualizan el botón para obtener el “Reporte Resumen”, al hacer click en este botón 
se muestran 2 opciones: PDF y Excel 
Al hacer click en PDF, se muestra el reporte resumen en formato PDF en la parte 
superior del reporte, debajo del titulo se muestran los filtros aplicados. 
 
 



 

 

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA 
 

PROYECTOS DE LEY - SPLEY 

 
 

 

PROYECTOS DE LEY - SPLEY Página 19 de 28 

 

 

 
 
Al hacer click en Excel, el resultado de la consulta se exporta a un Excel: 
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4.3.2.1.4 Reporte Detallado 

Al hacer click en esta opción se mostrará el reporte detallado por cada proyecto 
que se muestra en los resultados de la consulta. 
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4.3.2.1.5 Proyectos Agrupados 

Para visualizar los proyectos agrupado de un proyecto, deberá hacer click en el 
icono de Proyectos Agrupados del Proyecto seleccionado y se visualizará una 
pantalla mostrando la información correspondiente. Así mismo se podrá sacar un 
Reporte Resumen y Detallado del resultado de los proyectos agrupados. 
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4.3.2.2 Normas Aprobadas 

Al hacer click en esta opción se mostrará la pantalla con los filtros para realizar la 
búsqueda de las Normas Aprobadas requeridas, estos filtros funcionan de forma 
individual o combinada si se selecciona más de un filtro. 
 

 
 

4.3.2.2.1 Buscar 
Una vez seleccionados los filtros a aplicar, deberá hacer click en el botón “Buscar” 
y en la parte inferior se mostrarán los resultados de la consulta realizada. 
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4.3.2.2.2 Limpiar 
 

Para limpiar los datos de la consulta realizada, filtros y resultados, deberá hacer 
click en el botón “Limpiar” 
 

 
 
 

4.3.2.2.3 Reporte Resumen 
Una vez que se obtienen resultados de la consulta con los filtros aplicados, se 
visualizan el botón para obtener el “Reporte Resumen”, al hacer click en este botón 
se muestran 2 opciones: PDF y Excel 
Al hacer click en PDF, se muestra el reporte resumen en formato PDF en la parte 
superior del reporte, debajo del título se muestran los filtros aplicados. 
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Al hacer click en Excel, el resultado de la consulta se exporta a un Excel: 
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4.3.2.2.4 Reporte Detallado 

Al hacer click en esta opción se mostrará el reporte detallado por cada ley que se 
muestra en los resultados de la consulta. 
 

 
 

 
4.3.2.2.5 Proyectos de Ley 

Para visualizar los proyectos relacionados con la ley, deberá hacer click en el icono 
de Proyectos de Ley de la Ley seleccionada y se visualizará una pantalla mostrando 
la información correspondiente. Así mismo se podrá sacar un Reporte Resumen y 
Detallado del resultado de los Proyectos de Ley asociados a la Ley y también se 
podrá visualizar los proyectos agrupados haciendo click en el icono de proyectos 
agrupados del proyecto de ley seleccionado. 
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4.3.2.3 Proyectos de Ley por Bloques 

Al hacer click en esta opción se mostrará la pantalla con los filtros para realizar la 
búsqueda de los Proyectos de Ley por Bloques que ud requiera, estos filtros 
funcionan de forma individual. 

 
4.3.2.3.1 Buscar 

Una vez seleccionados los filtros a aplicar, deberá hacer click en el botón “Buscar” 
y en la parte inferior se mostrarán los resultados de la consulta realizada. 
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4.3.2.3.2 Reporte 
Una vez que se obtienen resultados de la consulta con los filtros aplicados, se 
visualizan el botón para obtener el “Reporte”, al hacer click en este botón abre 
automáticamente otra pestaña en el navegador con el reporte. Desde esta pantalla 
se puede imprimir y/o descargar. 

 

 


