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El congresista ide la República JUSTINIANO RÓMULO APAZA ORDOÑEZ, 
miembro del grupo parlamentario El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, 
ejerciendo el derechc que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política 
del Perú y de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y  76 del 
Reglamento del Congreso de la República, propone el siguiente proyecto de ley: 

FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE PROMUEVE LA FORMALIZACIÓN DE LAS UNIONES DE HECHO 
PARA EL ACCESO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA PREVISTA POR 

EL DECRETO LEY 19990 

Artículo 1.- Objeto de la ley 
Es objeto de la presente ley promover medidas preventivas de difusión para que la 
ciudadanía tenga conocimiento de la importancia de la formalización de las uniones 
de hecho, como requisito para acceder a la pensión de sobrevivencia prevista en el 
Decreto Ley 19990, que crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad 
Social. 

Artículo 2.- Promoción de la formalización 
Todas las instituciones públicas encargadas de realizar funciones sobre asuntos 
previsionales incorporan y promueven en sus portales institucionales los requisitos 
y procedimientos para la formalización de las uniones de hecho a fin de promover el 
acceso a la pensión de sobrevivencia prevista por el Decreto Ley 19990, que crea 
el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social. 

Artículo 3.- Órganos responsables 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Oficina de Normalización 
Previsional elaboran, aprueban y coordinan con las instituciones competentes las 
acciones y medidas que correspondan a fin de difundir la información sobre la 
formalización de las uniones de hecho con la finalidad de acceder a la pensión de 
sobrevivencia establecida por el Decreto Ley 19990. 

Artículo 4.- Modificación del artículo 53 de¡ Decreto Ley 19990 
Modifíquese el primer párrafo artículo 53 del Decreto Ley 19990, que crea el 
Seguro Social de Pensiones de la Seguridad Social, quedando redactado de la 
siguiente manera: 

"Artículo 53.- Tiene derecho a pensión de viudez la cónyuge o concubina 
del asegurado o pensionista fallecido, y el cónyuge o concubino inválido o 
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