
sO DE 

Proyecto de Ley N°   a/- 6 SA9-0 ¡ 	CR 

Los Congresistas de la República que suscriben, ejerciendo el derecho 

les confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y de c 

75° y 76° del Reglamento del Congreso proponen la siguiente iniciativa I 

I.- FORMULA LEGAL 

LEY QUE DEROGA LA LEY 27412 Y ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO D 

DE LA REPÚBLICA Y AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE INFORMACIÓN 

SOBRE LA NORMATIVIDAD QUE HA SIDO DEROGADA O MODIFICADA EN FORMA TÁCITA POR 

PARTE DEL PODER EJECUTIVO, PODER JUDICIAL, ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE 

AUTÓNOMOS, ORGANISMOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ELECTORAL, GOBIERNOS REGIONALES 

Y LOCALES. 

ARTÍCULO 1.- Objeto de la Ley 

La Ley tiene por objeto establecer el procedimiento por el cual el Poder Ejecutivo, el Poder 

Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, los organismos integrantes del sistema 

electoral, los gobiernos regionales y locales, remitan al Congreso de la República y al Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, información sobre la normatividad con y sin rango de ley del ámbito 

su competencia, que ha sido derogada o modificada en forma tácita hasta la fecha. 

ha información deberá estar debidamente detallada y sustentada. 

ARTÍCULO 2.- Plazos. 

Los responsables de remitir la información que es objeto de la presente ley, tienen un plazo 

improrrogable que será indicado en el Reglamento de esta norma. 

Cumplida la remisión de la información antes mencionada y durante el plazo inicial previsto; los 

responsables de las entidades señaladas en el artículo precedente, continúan enviando la 

información actualizada al Congreso de la República y al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos durante los meses de junio y diciembre de cada año. 

ARTÍCULO 3.- Responsabilidad. 

a) Sobre la remisión: 

Los titulares de las entidades públicas son los responsables de designar al funcionario encargado 

de la remisión y de velar por el cumplimiento de la tarea que le ha sido asignada. La designación se 

hará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento. 
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Proyecto de Ley 2765/2017-CR 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Lima..de mayo de 2018 

Según la consulta raIizada, de conformidad con el 
Artículo 770  de¡ Relamento del Congreso de la 
República: pase la roposición N° 2765 para su 
estudio y dictamen, 	la Comisión de Justicia y 
Derechos HLj,mmn'os. .1 
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