
1 31410 10/02/2022

Ley que crea el Servicio Civil de Graduandos para el Sector Agrario (Secigra 

Agrario), para impulsar la participación de los estudiantes y egresados en la 

actividad agraria

Agraria y Educación, Juventud y Deporte

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (en 

coordinación con el Ministerio de Educación 

y el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo).

60 días 06/05/2022 Plazo vencido

Constitución y Reglamento

Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales 

y Modernización de la Gestión del Estado

3 31431 05/03/2022 Ley que incorpora al profesional odontólogo en la comunidad educativa Educación, Juventud y Deporte Poder Ejecutivo 90 días calendario 03/06/2022 Dentro del plazo 

4 31455  21/04/2022

 Ley que modifica el artículo 31 de la Ley 30220, Ley universitaria, 

incorporando las secciones de facultad o escuelas profesionales en el 

régimen académico de las universidades públicas licenciadas

 Educación, Juventud y Deporte Ministerio de Educación  60 días calendario  20/06/2022 Dentro del plazo 

Inclusión Social y Personas con Discapacidad   

Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales 

y Modernización de la Gestión del Estado

6 31463 04/05/2022
Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a 

nivel nacional

Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales 

y Modernización de la Gestión del Estado
Poder Ejecutivo 60 días hábiles 02/08/2022 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

LEYES PENDIENTES DE REGLAMENTACIÓN AÑO 2022

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

30 días hábiles  8/06/2022 Dentro del plazo 5 31458  27/04/2022

Ley que reconoce las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, 

financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su 

emprendimiento

Poder Ejecutivo

90 días calendario 16/05/2022 Dentro del plazo 2 31419 15/02/2022

Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y 

ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre 

designación y remoción

Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil (Servir)

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-crea-el-servicio-civil-de-graduandos-para-el-sector-ley-n-31410-2038063-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-disposiciones-para-garantizar-la-idoneidad-ley-n-31419-2039240-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-incorpora-al-profesional-odontologo-en-la-comunidad-ley-n-31431-2045391-1/
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/conforman-la-comision-de-seleccion-que-se-encargara-de-la-co-resolucion-ministerial-no-124-2022-pcm-2059494-1
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-reconoce-las-ollas-comunes-y-garantiza-su-sostenibil-ley-n-31458-2061691-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-un-proceso-excepcional-para-el-saneamiento-ley-n-31463-2063845-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-reconoce-las-ollas-comunes-y-garantiza-su-sostenibil-ley-n-31458-2061691-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-disposiciones-para-garantizar-la-idoneidad-ley-n-31419-2039240-2/

