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RADAR REGULATORIO

1. Bajo el radar: Proyectos de ley observados que podrían ser
aprobados por insistencia

•

•
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La producción regulatoria se redujo esta semana, con un total de 13 PL presentados.
Algunas iniciativas han avanzado en el proceso de aprobación, y otros aún se están
discutiendo.
Actualmente existen nueve proyectos de ley que fueron observados por el Ejecutivo y
podrían ser aprobados por insistencia por el Congreso. De estos, tres ya cuentan con un
dictamen y podrían ser discutidos en el Pleno.
Cabe destacar, que estos proyectos buscan regular los sectores de medio ambiente,
consumo masivo, agricultura, trabajo, Mype, actividad privada, salud, entre otros.

PROYECTOS DE LEY OBSERVADOS POR EL EJECUTIVO
PRINCIPALES MEDIDAS

PARTIDO

ESTADO

PROBABILIDAD
DE
APROBACIÓN

274

Modifica y deroga artículos de la ley de
organizaciones de usuarios del agua
para viabilizar su funcionamiento

Fuerza
Popular

Aprobado por
insitencia en
Com. Agraria

Baja

553

Promueve la competitividad y el
desarrollo de la industria láctea

Frente Amplio

Dictamen

Media

751

Prohíbe el uso de leche en polvo, grasa
anhidra y demás insumos lácteos en
procesos de reconstitución y
recombinación a productos de consumo
humano directo

Peruanos Por
el Kambio

Dictamen

Alta

2134

Modifica la ley del ejercicio profesional
del trabajador social

Fuerza
Popular

Dictamen

Baja

5132

Propone dictar medidas excepcionales
para las Mypes que hayan sufrido
pérdidas de capital de trabajo y
mercado, a efectos de promover su
financiamiento y liquidez

Acción
Popular

Com. de
Producción

Baja

5474

Garantiza el derecho de los trabajadores
a la seguridad y salud en el trabajo ante
el riesgo epidemiológico y sanitario

Frente Amplio

Com. de
Trabajo

Media

5490

Establece disposiciones que garanticen
la transparencia, el derecho a la
información y la protección de los
usuarios de servicios de salud de
establecimientos privados

Frepap

Observado

Alta

5534

Regula el rotulado especial de
medicamentos genéricos y promueve el
desarrollo de medicamentos
bioequivalentes

Partido
Morado

Com. de Salud

Alta

5736,
5753

Promueve la reactivación de la industria
del calzado, cuero y afines mediante
creación de programa de créditos

Alianza Para
el Progreso/
Acción
Popular

Com. de
Economía

Alta

PL

FUENTE: Quals Analytics – APOYO Consultoría
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RADAR REGULATORIO

2. Primera reacción: Principales temas regulatorios del próximo
Congreso

•

Al 79,8% de actas contabilizadas, el próximo Congreso podría tener hasta 11 bancadas. En
ese escenario las seis bancadas con mayor número de curules serían Perú Libre (37),
Fuerza Popular (24), Acción Popular (17), Alianza Para el Progreso (15), Renovación
Popular (13), y Avanza País (7).
De acuerdo a un análisis de las propuestas en redes sociales y medios de 336 candidatos
al Congreso (17,9% en Lima y 82,1% en regiones) de los seis partidos que alcanzaron un
mayor número de curules en el Congreso, se identificaron las siguientes temáticas:

PERÚ LIBRE

ACCIÓN POPULAR

RENOVACIÓN POPULAR

FUERZA POPULAR

ALIANZA PARA EL
PROGRESO

AVANZA PAÍS

FUENTE: Redes sociales
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Indicadores Regulatorios
Nube de palabras elaborada en base a tweets de congresistas entre el 8 y 14 de abril.

FUENTE: Quals Analytics

LOS TWEETS REGULATORIOS DE LA SEMANA

FUENTE: Cuentas de Twitter de congresistas, Quals Analytics – APOYO Consultoría
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EL CONGRESO EN TWITTER

RADAR REGULATORIO

El ABC del proceso legislativo

Total: 130 congresistas

EL PROCESO DE APROBACIÓN DE UNA LEY

Proyecto
de ley
Presentación
de una
iniciativa
parlamentaria

Ejecutivo
la
promulga

Comisión

Grupo
especializado
encargado de
formular un
dictamen

Dictamen

Texto
consensuado y
listo para ser
debatido en el
pleno

Autógrafa

Ley aprobada
en el pleno del
Congreso

Ejecutivo
la observa

Congreso puede allanarse (total o parcialmente) y
aprobar, de manera definitiva, por insistencia

PROYECTOS DE LEY REGULATORIOS SEGÚN ESTADO DE AVANCE

Actualizado al 14 de abril

FUENTE: Quals Analystics – APOYO Consultoría
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COMPOSICIÓN DEL CONGRESO

Equipo
Experta Política
María José Gallo
Jefa de análisis político
Servicio de Asesoría Empresarial (SAE)
mgallo@apoyoconsultoria.com

Experto Regulatorio
Miguel Figallo
Director de proyectos
Consultoría Económica
mfigallo@apoyoconsultoria.com

Experto Analítico
Ángel Guillén
Director
Analytics
aguillen@apoyoconsultoria.com
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