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8 8056/2020-CR 16/07/2021
Apaza Quispe Yessica 

Marisela (UPP)
Unica dictaminadora Propone modificar los artículos 49 y 75 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad EN ESTUDIO

7 8022-2020-CR 9/07/2021
Apaza Quispe Yessica 

Marisela (UPP)
Unica dictaminadora

Propone modificar el artículo 49 ""Cuota de Empleo"", específicamente el 49.3 y a la vez incorporar el inciso ""d"" al artículo 75 de 

la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 29973.
EN ESTUDIO

6 8007/2020-CR 8/07/2021
Bartolo Romero María Isabel 

(Nueva Constitución)
Unica dictaminadora

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación del programe nacional denominado Hambre Cero, que 

contribuya a superar la situación de crisis alimentaria que viven los peruanos del ámbito rural, urbano y urbano marginal, que se 

encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.

14/07/2021 Dispensado de Dictamen 

Inclusión Social y Personas con 

Discapacidad - y la ampliación de Agenda, 

por Acuerdo de la Junta de Portavoces

5 7654/2020-CR 11/05/2021
Contreras Bautista Cindy 

Arlette (No agrupados)
Unica dictaminadora Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la emergencia alimentaria del estado peruano. EN ESTUDIO

4 6857/2020-CR 29/12/2020
Vásquez Chuquilin Mirtha 

Esther (FA)

Agraria (primera 

dictaminadora)

Propone reconocer y garantizar el derecho de la población a una alimentación adecuada y saludable, con énfasis en las personas 

en situación de pobreza y vulnerabilidad, priorizando la atención, de la niñez, las mujeres gestantes o lactantes, la población de la 

tercera edad y las personas en situación de discapacidad.

EN ESTUDIO

3 6735/2020-CR 4/12/2020
Pineda Santos Isaías 

(FREPAP)

Economía (segunda 

dictaminadora)
Propone modificar la Ley 27470 y plantea la reestructuración del Programa del Vaso de Leche

23/06/2021 Autógrafa Sobre Nº: 317 - vence: 

14.07.21.

14/07/2021 Observado

14/07/2021 Pasa a... Inclusión Social y 

Personas con Discapacidad

14/07/2021 En comisión Inclusión Social y 

Personas con Discapacidad

2 6291/2020-CR 30/09/2020
Gonzales Tuanama César, 

(Somos Perú)

Presupuesto y Cuenta 

General de la República 

(primera dictaminadora)

Propone ley que crea el Programa de Comedores Escolares en las Instituciones Educativas de los niveles de inicial y primaria en 

la lucha contra la anemia, desnutrición, descerción escolar y suprime el Programa Qali Warma.

PL REPETIDO CON EL PL 6249 QUE FUE 

ARCHIVADO

1 05789/2020-CR 21/07/2020
Acuña Peralta Humberto 

(APP)
única dictaminadora

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la reestructuración integral del Programa Vaso de Leche a fin de que se 

cumplan las metas, objetivos y fines para los que fue creado, maximizando la cobertura y atenciones a los beneficiados acorde a 

la situación de pobreza y extrema pobreza de cada una de las regiones de nuestro país,

23/06/2021 Autógrafa Sobre Nº: 317 - vence: 

14.07.21.

14/07/2021 Observado

14/07/2021 Pasa a... Inclusión Social y 

Personas con Discapacidad

14/07/2021 En comisión Inclusión Social y 

Personas con Discapacidad

LEGISLATURA 2016 - 2019 (proyectos de ley sin dictamen - en estudio)

LEGISLATURA 2020 - 2021 (proyectos de ley en estudio)

Se dictaminaron todos los proyectos de ley ingresados en el período 2016-2019

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Comisiones/D2F9F04B7818126405258711008037DD?opendocument
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/debusqueda/D9793A3A891365370525870C00627246?opendocument
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Comisiones/89D6F7BD34CD256E0525870B00015C29?opendocument
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Comisiones/ADB1E57BA693E0F8052586CE000804EF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/debusqueda/FFFF53116A473B67052586470000D11B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/debusqueda/B1AE8240A50EC47D052586340002E9E1?opendocument
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Comisiones/CADF83D74F001B6B052585F2001E24EF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/Comisiones/BC66CE778570CB66052585A8001860D7?opendocument

