
1 Congreso 31670 13/01/2023

Ley que crea las pensiones mínimas y promueve 

los aportes voluntarios alternativos con fines 

previsionales.

Economía, Banca, 

Finanzas e Inteligencia 

Financiera.

Poder Ejecutivo 90 días calendario 13/04/2023 Dentro del plazo

2 Congreso 31677 27/01/2023

Ley que crea el Registro Nacional de las Micro y 

Pequeñas Empresas (MYPE) acreedoras del 

Estado.

Economía, Banca, 

Finanzas e Inteligencia 

Financiera.

Poder Ejecutivo 30 días hábiles 10/03/2023 Plazo vencido

3 Congreso 31690 16/02/2023

Ley que crea el régimen de reprogramación de 

aportes previsionales del Sistema Privado de 

Pensiones para entidades del sector privado.

Economía, Banca, 

Finanzas e Inteligencia 

Financiera

Poder Ejecutivo (mediante 

decreto supremo refrendado por 

el Ministro de Economía y 

Finanzas)

90 días 27/06/2023 Dentro del plazo

4 Congreso 31694 23/02/2023

Ley que establece el empadronamiento y 

amnistía por tenencia de armas de fuego de uso 

civil.

Defensa Nacional, Orden 

Interno, Desarrollo 

Alternativo y Lucha contra 

las Drogas

Poder Ejecutivo (mediante 

decreto supremo refrendado por 

el ministro del Interior)

30 días calendario 25/03/2023 Plazo vencido

5 Congreso 31697 28/02/2023

Ley que tipifica infracciones y establece 

disposiciones para el ejercicio de la facultad 

sancionadora del Ministerio del Produciión en 

materia de  autortización de planta para 

actividades productivas industriales de vehículos 

de transporte terrestre e inscripción en el 

Registro de Organismos de Evaluación de la 

conformidad autorizados.

Producción, Micro y 

Pequeña Empresa y 

Cooperativas

Poder Ejecutivo 30 días calendario 30/03/2023 Plazo vencido
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-crea-las-pensiones-minimas-y-promueve-los-aportes-vo-ley-n-31670-2142782-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-crea-el-registro-nacional-de-las-micro-y-pequenas-em-ley-n-31677-2146514-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-crea-el-regimen-de-reprogramacion-de-aportes-previsi-ley-n-31690-2152607-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-el-empadronamiento-y-amnistia-por-tenencia-ley-n-31694-2154254-2/
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-tipifica-infracciones-y-establece-disposiciones-para-ley-n-31697-2156033-1
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6 Congreso 31703 10/03/2023

Ley que incorpora al régimen laboral del Decreto 

Legislativo 728, Ley de productividad y 

competitividad laboral, a los trabajadores del 

Seguro Social de Salud (EsSalud) que se 

encuentran bajo el régimen del Contrato 

Administrativo de Servicios (CAS) con contrato a 

plazo indeterminado.

Presupuesto y Cuenta 

General de la República

Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo en 

coordinación con el Seguro 

Social de Salud (ESSALUD) 

90 días calendario 8/06/2023 Dentro del plazo

Actualizado de manera permanente

Fuente: Archivo digital de la Legislación del Perú, diario Oficial El Peruano y Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ. 

Plazo vencido: No se ha cumplido con el plazo de ley para reglamentar. El cómputo se realiza según lo dispuesto en la Ley 27444. 

Dentro del plazo: El plazo de ley establecido para reglamentar aun está vigente. El cómputo se realiza según lo dispuesto en la Ley 27444. 

La entidad responsable de reglamentar es señalada de forma expresa en la Ley.

Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-incorpora-al-regimen-laboral-del-decreto-legislativo-ley-n-31703-2159032-2/

