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Item
Número 

de Ley

Fecha de 

publicación
Título Fundamento

Responsable de 

Informar
Periodicidad

1 29006 20/04/2007
Ley que autoriza la disposición de inmuebles 

del Sector Defensa.

Artículo 6.- Informe al Congreso de la República 

El Ministerio de Defensa deberá informar trimestralmente, bajo responsabilidad, a las Comisiones de 

Presupuesto y Cuenta General de la República; y de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo 

y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, sobre la aplicación de la presente Ley.

Ministerio de 

Defensa
Trimestral

2 30681 17/11/2017
Ley que regula el uso medicinal y terapéutico 

del Cannabis y sus derivados.

Articulo 10.- Evaluación y remisión de informes

El Ministerio de Salud, en coordinación con las demás entidades competentes, bajo responsabilidad, realiza 

la evaluación anual de la aplicación de la presente ley, estableciendo entre otros aspectos los beneficios o 

dificultades encontrados en su aplicación. Sobre la base de los resultados de la evaluaciones el Poder 

Ejecutivo analiza la pertinencia de la presentación ante el Congreso de la República de una nueva propuesta 

normativa para la modificación de la presente ley.

El informe de la evaluación anual se remite a las Comisiones de Salud y Población y de Defensa Nacional, 

Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contras las Drogas del Congreso de la República.

Ministerio de Salud Anual

3 31694 23/02/2023

Ley que establece el empadronamiento y 

amnistía por tenencia de armas de fuego de 

uso civil.

 Artículo 7.- Informe

La SUCAMEC remite a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 

contra las Drogas del Congreso de la República, durante el primer trimestre de cada año, un informe anual 

sobre el material recolectado y su destino fi nal, en el marco del programa de empadronamiento.

SUCAMEC

Durante el 

primer trimestre 

de cada año

Entidades públicas obligadas por mandato legal a informar a la

Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas

Área de Servicios de Investigación        

    y Seguimiento Presupuestal 

https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201600982&View
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-el-empadronamiento-y-amnistia-por-tenencia-ley-n-31694-2154254-2/

