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CONGRESo 	 "Decenio de Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

RI-I'liRl lOA / 	 "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

	

Proyecto de Ley N° 	..? 
C5I 1O i 

Los Congresktas de la República que suscriben, miembros de la Bancada Nuevo Perú, 
Alberto Quintanilla Chacón, Oracio Pacori Mamani, Richard Arce Cáceres, Mario 
Canzio Alvarez, Manuel Dammert Ego Aguirre, Marisa Glave Remy, Indira Huilca Flores, 
Edgar Ochoa Pezo, Tania Pariona Tarqui y Horacio Zeballos Patrón, en ejercicio del 
derecho a iniciativa en la formulación de leyes que le confiere el artículo 107° de la 
Constitución Política del Perú y el numeral 2 del artículo 76° del Reglamento del 
Congreso de la República, ponen a consideración del Congreso d 

	

siguiente proyecto de ley: 	 CORES(3 J REPÚBLICA 
ÁREA DE 1TMMrrE DOCUMENTARIO 

El Congreso de la República; 
Ha dado 'a Ley siquiente: 

ti 1 F 	2018 

r) 
LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL: 	--- 

Ley que deroga el segundo párrafo del articulo 62` c 
Constitución Política del Perú sobre el régimen econó 

1. 	FORMULA LEGAL 

Artículo único.- Deróguese el segundo párrafo del artículo 62° de la 
Constituc on Pílítica del Perú 

Deróguese el segundo párrafo del artículo 62° de la Constitución Política del 
Perú en los siguientes términos: 

"Artículo 620.- Libertad de contratar 

La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente 
según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales 
no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. 
Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía 
arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el 
contrato o contemplados en la ley."  

 

no, 01 de febrero de 2018 

ALBERTO OUINTANIUA CHACON 
Congresista de la República 
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