
1 31120  07/02/2021 Ley que regula la Cuenta Documento Nacional de Identidad (Cuenta-DNI).
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales 

y Modernización de la Gestión del Estado
Poder Ejecutivo  60 días 04/05/2021 Plazo vencido

2 31124 17/02/2021

Ley que modifica el Decreto Legislativo 1126, Decreto Legislativo que establece 

medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y 

equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, a fin de fortalecer la lucha 

contra el crimen.

Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 

Alternativo y Lucha Contra las Drogas

(Dispensado de Dictamen Justicia y Derechos 

Humanos)

Poder Ejecutivo 90 días calendario 17/05/2021 Plazo vencido

3 31129 04/03/2021

Ley que reconoce el trabajo de los servidores públicos en el ámbito de la salud, en el 

marco de la Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida y 

la salud de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

Salud y Población Poder Ejecutivo 15 días calendario 19/03/2021 Plazo vencido

4 31131 09/03/2021
Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los Regímenes 

Laborales del Sector Público.
 Trabajo y Seguridad Social Poder Ejecutivo 60 días 03/06/2021 Dentro del plazo

5 31139 17/03/2021

 Ley que modifica la Ley 28939, Ley que aprueba crédito suplementario y 

transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2006, dispone la creación de fondos y dicta otras medidas, y la Ley 29148, Ley que 

establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Garantía para el 

Campo y del Seguro Agropecuario, a fin de dictar disposiciones referidas al Fondo 

de Garantía para el Campo y del Seguro Agrario.

Agraria

Ministerio de Economía y 

Finanzas                                                                                                                                                                                     

Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego

90 días 26/07/2021 Dentro del plazo

6 31145 27/03/2021
Ley de saneamiento físico-legal y formalización de predios rurales a cargo de los 

gobiernos regionales.
Agraria

Ministerio de Desarrollo 

Agrario
60 días calendario 25/05/2021 Plazo vencido

Trabajo y Seguridad Social

Presupuesto y Cuenta General de la República

8 31182 02/05/2021
Ley que protege la salud e integridad física de las personas del contenido de plomo 

en pinturas y otros materiales de revestimiento
Salud y Población Poder Ejecutivo 90 días calendario 31/07/2021 Dentro del plazo

9 31185 02/05/2021
Ley que autoriza el nombramiento de auxiliares de educación que laboran en las 

instituciones y programas públicos de Educación Básica Regular y Especial

 Educación, Juventud y Deporte y Presupuesto y 

Cuenta General de la República
Ministerio de Educación 60 días 26/07/2021 Dentro del plazo

LEYES PENDIENTES DE REGLAMENTACIÓN AÑO 2021

 (Del 1 de enero de 2016 al al 31 de mayo de 2021)

N°
Número de 

Ley

Fecha de 

publicación
Título Comisión Dictaminadora

Entidad responsable de 

reglamentar según la 

norma

Plazo para la 

reglamentación

Vencimiento del plazo 

para reglamentar
Estado

90 días calendario 05/07/2021 Dentro del plazo7 31153 06/04/2021
Ley que promueve la inserción laboral de las mujeres víctimas de toda forma de 

violencia en los programas que ejecutan las entidades de la administración pública.
Poder Ejecutivo

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201605056&View
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31124-LEY.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201604892&View
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201601455&View
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201604746&View
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201603911&View
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31182-LEY.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31185-LEY.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Seq=1&Db=201600223&View
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10 31189 04/05/2021
Ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la 

contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas
Salud y Población Poder Ejecutivo 90 días calendario 02/08/2021 Dentro del plazo

11 31191 06/05/2021
Ley que fomenta la reactivación del sector agropecuario priorizando la agricultura 

familiar y el fortalecimiento del Banco Agropecuario (AGROBANCO)

Agraria y Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 

Financiera

Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego
60 días calendario 05/07/2021 Dentro del plazo

12 31199 22/05/2021 Ley de gestión y protección de los espacios públicos

Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales 

y Modernización de la Gestión del Estado y Vivienda y 

Construcción

Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento
60 días hábiles 19/08/2021 Dentro del plazo

13 31204 29/05/2021 Ley General del Patrimonio Paleontológico del Perú Cultura y Patrimonio Cultural Poder Ejecutivo Sin plazo Sin plazo Sin plazo

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://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31189-LEY.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31191-LEY.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31199-LEY.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31204-LEY.pdf

