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"Año del buen servicio al ciudadano" 

Proyecto de ley de reforma constitucional 
para explicitar el principio de lacidad del 
Estado 

Proyecto de Ley No 	¿i 1),C I 	c R. 

os congresistas que suscriben, miembros del Grupo Parlamentario Frente Amplio por la Justicia, 
ida y Libertad, a iniciativa del congresista Marco Arana Zegarra, en ejercicio de iniciativa 

legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y conforme lo 
establecen los artículos 74, 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, proponen el 
siguiente proyecto de ley. 

FORMULA LEGAL 

El Congreso de la República 
Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS, 6°, 9°, 13°, 43° Y 50° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
PARA EXPLICITAR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LAICIDAD DEL ESTADO 

Artículo Único.- Modificación de los artículos 6°, 9°, 13°, 43° y 50° de la Constitución Política 
del Perú.- Modifíquense los artículos 6°, 9°, 13°, 43° y 50° de la Constitución Política del Perú con 
el siguiente tenor: 

"Artículo 6°.- La política nacional de población es laica y tiene como objetivo difundir y 
promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de 
las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la 
información adecuadas y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud. (...)" 

"Artículo 9°.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y 
supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural, laica y 
descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud." 

"Artículo 13.- La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. 
El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el 
deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar 
en el proceso educativo. La educación pública es laica." 

"Artículo 43°.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. 
El Estado es laico, uno e indivisible. 
Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de 
la separación de poderes." 
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