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NUESTRO INDICE DE CALIDAD DE PROYECTOS DE LEY 
 

Como es costumbre nuestra institución, presenta el indicador de calidad de los proyectos de Ley que se presentan en el 
Congreso de la República al finalizar cada una de las legislaturas y este es el objetivo del presente boletín, mostrarles los 
resultados del indicador de calidad de la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2007-2008, la misma que se 
inició el  27 de julio y concluyó el 14 de diciembre de 2007, habiéndose presentado en este periodo 531 proyectos de ley. 
 
La idea de publicar este indicador es la de proporcionar a la ciudadanía mayores elementos de juicio para la evaluación de 
la calidad de los proyectos de ley en general y del trabajo de los congresistas en particular, respecto a la función 
legislativa. Debe quedar claro, como lo hemos explicado en otros informativos (ver Informativo Nº 112), que los 
congresistas cumplen otras funciones además de la legislativa, como son la función de control político, la función de 
representación y la función de legitimación. Por tanto, con este indicador no pretendemos que se pueda medir el 
desempeño total de un congresista, ni siquiera todo el ejercicio de la función legislativa que comprende no sólo la 
formulación de proyectos de ley, sino también el debate de estos proyectos de ley y la aprobación de los mismos, así como 
la aprobación de reformas constitucionales, resoluciones legislativas, etc. Para esto Reflexión Democrática debería tener 
información de la asistencia de cada congresista a comisiones, al Pleno, su participación en dictámenes o a saber cómo 
votaron, de una manera sistematizada que permita conocer de una manera más amplia el ejercicio de la función legislativa 
desempeñada por los congresistas en el Congreso de la República. La información que proporciona la página web del 
Congreso, en el siguiente link http://www.congreso.gob.pe/organizacion/pleno.asp?mode=Votaciones, permite conocer la 
votación de los congresistas de manera agregada, pero no así cómo voto cada congresista en cada uno de los  proyectos 
de ley, tanto en comisiones como en el Pleno.  
 
Reflexión Democrática se compromete a seguir complementando y mejorando este indicador, así como construir otros que 
nos permitan medir de una manera más integral este trabajo parlamentario, pero sobretodo que se pueda medir de una 
forma más técnica y no sólo por  percepción ciudadana, en base a información mediática. 
 
También tenemos que explicitar que hemos tenido varias limitaciones en la elaboración de este indicador. A la evaluación 
del análisis costo beneficio de los proyectos de ley (Indice de Efectividad de la Producción Legislativa que Reflexión 
Democrática viene elaborando desde marzo de 2007), hemos incorporado el criterio de prioridad del objeto de la ley, dado 
que no es lo mismo un buen proyecto de ley para combatir la desnutrición crónica infantil, mejorar la educación o la salud, 
que un buen proyecto de ley que cumpla con todas las formalidades, pero que es simplemente declarativo o sobre un tema 
que no es prioritario. Sin embargo, al no contar con un Plan Nacional de Desarrollo, no es fácil establecer cuáles son las 
prioridades nacionales en las que deberían enfocarse los recursos legislativos. Para ello hemos recurrido al Acuerdo 
Nacional,  que como se sabe no tiene una jerarquización o priorización de políticas. Teniendo en cuenta esta situación, se 
han tomado las políticas del Acuerdo Nacional y se han contrastado con encuestas de opinión pública sobre las 
prioridades nacionales. Sin embargo, somos concientes que el trabajo del Congreso no debe ser medido por temas de 
coyuntura sino por temas de largo plazo, por lo que Reflexión Democrática trabajará en una metodología que nos permita 
contar con una priorización de temas nacionales. Asimismo, incorporamos un tercer criterio que es el de la efectividad, que 
califica el ámbito de aplicación del proyecto de ley, tipo de población beneficiaria y la efectividad para resolver el problema 
planteado. 
 
Por otro lado, hemos tratado de disminuir al máximo los criterios de subjetividad, por lo que estamos adjuntando la ficha 
técnica del indicador, y también la tabla de los puntajes que se le están dando a cada uno los aspectos que estamos 
evaluando. Sin embargo, como ya hemos dicho la función legislativa es sumamente compleja, medir su calidad mediante 
criterios estrictamente objetivos y a la vez obtener resultados significativos es inviable. Es por eso que el índice contiene 
una combinación de criterios objetivos y subjetivos (como el aspecto de la efectividad para resolver el problema planteado) 
con un peso relativo bajo (3 puntos de 10), pero que nos permiten obtener resultados significativos sobre la calidad de los 
proyectos de ley.  
 
Finalmente, otra limitación que hemos tenido es que el indicador incorpora medidas de dominio de la técnica legislativa en 
el análisis costo beneficio, la prioridad del tema objeto del proyecto de ley y la efectividad, sin embargo, por el momento no 
evalúa su eficiencia.  
 
Durante la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2007-2008 se han aprobado 25 proyectos de ley, que fueron 
presentados en la misma legislatura y que han sido comprendidos en este análisis por parte de Reflexión Democrática, 

http://www.congreso.gob.pe/organizacion/pleno.asp?mode=Votaciones
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como explicamos más adelante, observándose  que 15 de estos proyectos fueron presentados por el Poder Ejecutivo  y 4 
por el partido de Gobierno,  (sumando ambos tenemos que representan el 76% de los aprobados y evaluados), por lo tanto 
podemos concluir que la agenda del Congreso está marcada por los  temas prioritarios del  Poder Ejecutivo. 
 
Reflexión Democrática en aras de resguardar la transparencia pone a disposición de los interesados la evaluación 
individual de cada proyecto de ley, la cual puede solicitarse al correo electrónico reflexion@reflexiondemocratica.org.pe. 
Asimismo, agradeceremos los comentarios y aportes que pueda formular  para mejorar nuestro indicador 

 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación que hemos realizado tiene como fin dar a conocer nuestro indicador de  calidad de los proyectos de ley 
que se han presentado en el Congreso en la primera  legislatura del periodo 2007-2008. 
 
Reflexión Democrática en esta ocasión ha evaluado los proyectos en tres grandes áreas: (i) Dominio de la técnica 
legislativa en el análisis costo beneficio, (ii) Prioridad y (iii) Efectividad. 
 
La evaluación en lo que respecta al dominio de la técnica legislativa responde a la necesidad de que los proyectos de 
ley cuenten con un adecuado análisis costo-beneficio, como se verá más adelante. 
 
En el área de prioridad, el análisis obedece a la necesidad de que se legisle para ayudar a solucionar los problemas 
más importantes del país, por ello se ha calificado de manera más favorable a aquellos proyectos de ley que se 
enmarquen  más con las políticas del Acuerdo Nacional y las prioridades según la percepción ciudadana.  
 
La evaluación en el área de efectividad responde a la necesidad que los proyectos sirvan realmente para alcanzar los 
objetivos que buscan, es decir para resolver el problema que generó la iniciativa legislativa, ya que de nada sirve un 
proyecto de ley bien sustentado que incida sobre una materia de prioridad nacional si éste en realidad, no sirve para 
lograr los fines que persigue. 
 
En el informe se han incluido diversos cuadros en los cuales se podrán apreciar los proyectos de ley que obtuvieron 
los puntajes más altos, los congresistas que obtuvieron los mejores promedios de todas las iniciativas legislativas 
que presentaron, las calificaciones obtenidas por las diferentes bancadas, las calificaciones obtenidas por las 
diferentes instituciones con iniciativa legislativa y las calificaciones de los proyectos de ley presentados en esta 
legislatura que lograron convertirse en Ley. 
 
La utilización de promedios para evaluar a los congresistas favorece a quienes presentan menos proyectos de ley o a 
aquellos que presentando un mayor número de proyectos se aseguran de mantener la calidad de los mismos, de 
esta manera, un congresista que presenta pocos proyectos de buena calidad tendrá más probabilidades de tener un 
mayor promedio respecto a aquel que presenta más proyectos de menor calidad (en este último caso existirá más 
probabilidad de que un proyecto de mala calidad le disminuya el promedio), lo cual va en la línea de Reflexión 
Democrática de premiar la calidad versus la cantidad.  
  
Por último, debemos decir que se han incluido las evaluaciones individuales de los congresistas debido a que de 
acuerdo con la Constitución (artículo 107) y con el Reglamento del Congreso (artículo 76 numeral 2) son estos 
quienes poseen iniciativa legislativa, no obstante que para presentarlos, de acuerdo con la última norma citada, 
tengan que hacerlo a través de su Grupo Parlamentario para lo cual deben conseguir el respaldo de la mayoría de 
sus miembros conformado por seis congresistas o de no menos de seis congresistas en el caso de los Grupos 
Parlamentarios conformados por un número de integrantes superior a seis parlamentarios.  

  
• Criterios aplicados en la evaluación de los proyectos de ley 
 
La siguiente plantilla contiene los criterios con que han sido evaluados los proyectos de ley presentados en la última 
legislatura, así como las ponderaciones de cada uno de ellos: 
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FICHA TECNICA 
INDICADOR DE EFICIENCIA LEGISLATIVA RD
Datos del Proyecto de Ley
Nº
Congresista propositor
Bancada propositora
Institución propositora (si fuera el caso)
Titulo 
Situación 
1. Dominio de técnica legislativa en el análisis Costo Beneficio
Item Puntaje posible
Información estadística, relevante y suficiente 2
Estimación de costos para el Estado 2
Estimación de costos para la sociedad 2
Cuantificación del beneficio 2
Otras referencias relevantes (a investigaciones, legislación comparada, etc). 2
Total
Ponderación 25%
Puntaje ponderado posible DOMINIO TECNICA LEGISLATIVA 2.5
2. Prioridad
Item Puntaje posible
Desempleo 10
Pobreza 10
Corrupción 10
Delincuencia / falta de seguridad 8
Educación inadecuada 8
Narcotráfico y consumo de drogas 8
Abusos de las autoridades / violación 6
Salud pública inadecuada 6
Desigualdad / diferencias entre ricos y pobres 6
Terrorismo / subversión 4
Falta de democracia 4
Falta de nacionalismo 4
Centralismo 3
Falta de agua potable y alcantarillado 3
Otros 2
Total
Ponderación 30%
Puntaje ponderado posible PRIORIDAD 3.0
3. Efectividad
3.1. Impacto del beneficio
Nivel Puntaje posible
Nacional 10
Regional 6
Local 2
Total
Poderación 10.00%
Puntaje ponderado posible 1.0
3.2. Tipo de beneficiarios
Nivel Puntaje posible
Vulnerables 10
No vulnerables 0
Total
Ponderación 5.00%
Puntaje ponderado posible 0.5
3.3. Efectividad para resolver el problema planteado.
Nivel Puntaje posible
Óptima 10
Parcial 5
Deficiente 0
Total
Ponderación 30.00%
Puntaje ponderado posible 3.0
Puntaje total ponderado posible EFECTIVIDAD 4.5
TOTAL GENERAL 10.0  

 
Como ya se señaló, en esta ocasión el indicador incorpora nuevos criterios para llevar a cabo un análisis más 
exhaustivo de las iniciativas legislativas. Estos criterios son fácilmente aplicables para todos los proyectos de ley y 
dejan sólo un pequeño espacio para subjetividades, de modo que permiten hacer una asignación objetiva y replicable 
de puntaje. 

 
Mientras que antes el único criterio evaluado era el de calidad del análisis costo beneficio, en este nuevo indicador se 
consideran otros dos: la relevancia de la ley (medida de acuerdo a su prioridad) y la efectividad de la misma para 
impactar positivamente en la sociedad o solucionar un determinado problema. Cada rubro tiene un puntaje entre cero 
y diez y se le pondera con un peso que refleja su importancia relativa, como se puede apreciar en la ficha mostrada 
anteriormente. 
 

5 
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Con respecto al dominio de la técnica legislativa, se ha usado una metodología de “checklist”. Es decir, se verifica la 
presencia de ciertos elementos que Reflexión Democrática considera que un correcto análisis costo beneficio debería 
incorporar: información estadística relevante y suficiente, estimación de costos para el Estado, estimación de costos 
para la sociedad, cuantificación del beneficio, y otras referencias relevantes (investigaciones vinculadas al tema, 
doctrina, legislación comparada, etc.). Cada elemento vale dos puntos. Si es que alguno de estos no se aplicara a un 
proyecto de Ley, el puntaje total del análisis costo beneficio se reparte entre los criterios válidos restantes. (Por 
ejemplo, si sólo se aplican 4 elementos, cada uno vale 2.5). 
 
En lo referente a la prioridad, se ha tomado como base las políticas de Estado definidas en el Acuerdo Nacional, 
pues consideramos que estas deben guiar la agenda del Congreso de la República. Sin embargo, el Acuerdo 
Nacional no jerarquiza sus políticas. Por ello, para poder establecer un ranking se ha tomado la encuesta “Opinión 
Data” de Apoyo Opinión y Mercado de Abril del 2007, que muestra un ranking de los principales problemas del país, 
los cuales hemos considerado que deben ser, desde el punto de vista de la ciudadanía, las prioridades del gobierno1. 
Si el proyecto de Ley está alineado con la primera prioridad de la lista, este recibirá un puntaje de 10. Mientras 
menos prioritario sea el tema de la iniciativa, esta recibirá un menor puntaje. En el siguiente cuadro se muestra el 
extracto de la encuesta antes mencionada:  
 

Desempleo 53
Pobreza 39
Corrupción 36
Delincuencia/ falta de seguridad 35
Educación Inadecuada 27
Narcotráfico y consumo de drogas 21
Abusos de las autoridades/ violación DD HH 19
Salud pública inadecuada 14
Costo de vida/ precios altos 11
Desigualdad/ diferencias entre ricos y pobres 10
Terrorismo/ subversión 10
Falta de democracia 6
Falta de nacionalismo 5
Centralismo 5
Falta de agua potable y alcantarillado 5

¿Cuáles de los siguientes son en su opinión los tres
principales problemas del país en la actualidad? (con tarjeta)
(%)

Principales Problemas del País

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado: Resumen de Encuestas a la 

Opinión Pública. En Opinión Data, Número 87, Lima, abril de 2007.  
 
Con respecto al criterio de efectividad, el 45% se divide en tres bloques con diferentes ponderaciones: el impacto del 
beneficio (10%), el tipo de beneficiarios (5%), y la efectividad para resolver el problema planteado (30%). El impacto 
del beneficio puede ser nacional (10 puntos), regional (6 puntos) o local (2 puntos). Los tipos de beneficiarios pueden 
ser vulnerables (10 puntos) 2 o no vulnerables (0 puntos). Y la efectividad para resolver el problema planteado puede 
ser óptima (10 puntos), parcial (5 puntos) o deficiente (0 puntos). 
 
Como puede verse, todos los criterios son completamente objetivos menos el último, pues el evaluador determina si 
la efectividad es óptima, parcial o deficiente. 
 
Con estos criterios se calcula el puntaje por proyecto de Ley, que puede encontrarse entre 0 y 10. Para obtener los 
puntajes por congresistas se toma el promedio de todos sus proyectos presentados. De otro lado, los puntajes por 

                                                 
1 Con fecha 20 de abril del 2008 en el diario El Comercio, Ipsos Apoyo publicó una nueva encuesta en la cual las prioridades respecto a los problemas del 
Perú  han cambiado con relación a la que hemos utilizado para la evaluación de los proyectos de ley. En esta última la corrupción pasó del tercer lugar a 
ocupar el primero y apareció un nuevo factor en el quinto lugar: el costo de vida, aspecto que no preocupaba a la población en abril del 2007. 
2 Se considera población vulnerable: mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y  las poblaciones en situación de pobreza 
y pobreza extrema, discriminadas y excluidas 
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bancadas son calculados promediando la calificación obtenida por cada uno de los proyectos presentados por sus 
congresistas. 
 
Reflexión Democrática ha considerado, para efectos de determinar el orden de prioridad en las diferentes categorías, 
que la calificación mínima aprobatoria es de 5 puntos. 
  
Cabe destacar que se han excluido del análisis ciertos proyectos que, por su naturaleza, no son susceptibles de 
análisis costo beneficio o no pueden ser evaluados con los mismos criterios que la mayoría de iniciativas legislativas. 
Esta es la relación: 
 

 Proyecto de ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008. 
 Proyecto de ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2008. 
 Proyecto de ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008. 
 Proyecto de ley de Cuenta General de la República correspondiente al año 2006. 
 Proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales. 
 Proyecto de ley que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias 

relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos y el apoyo a la 
competitividad económica para su aprovechamiento (TLC) 3. 

 Las proposiciones de resolución legislativa para la aprobación de tratados.  
 Las proposiciones de resolución legislativa autorizando el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la 

República.  
 Las proposiciones de resolución legislativa de autorización de viaje al exterior del Presidente de la República. 
 Proyectos de ley que otorgan pensiones de gracia. 
 Proyectos de ley que disponen transferencias financieras como consecuencia de la fusión de entidades del 

Estado. 
 Proyecto de resolución legislativa de nombramiento de autoridades3. 

 
• Iniciativas legislativas con el mejor puntaje 
 
Como podemos ver en el Cuadro 1 el proyecto de ley que propone modificar el inciso d) del artículo 3º del Decreto 
Legislativo Nº 716, TUO de la Ley de Protección al Consumidor, referente a los servicios públicos de educación y 
salud brindados por el Estado, del congresista Alberto Andrade es el que ha obtenido el puntaje más alto entre los 
proyectos presentados al Congreso de la República, no sólo es un proyecto innovador sino que tiene un adecuado 
dominio de la técnica legislativa, ha utilizado un informe de la Defensoría del Pueblo para sustentar el proyecto de 
ley, de tal manera que no se duplican esfuerzos, toca temas prioritarios como salud y educación y en el aspecto de 
efectividad obtiene los puntajes más altos: el impacto del beneficio es nacional, la población beneficiada es 
vulnerable y la efectividad para resolver el problema es óptima, según Reflexión Democrática.  
 
Un aspecto importante a resaltar es el hecho que ningún proyecto obtuvo los 10 puntos máximos posibles de 
alcanzar, lo cual demuestra que las instituciones que ejercen iniciativa legislativa, aún no logran conjugar 
adecuadamente los tres aspectos básicos que se debe tener en cuenta al momento de elaborar un proyecto de ley: 
prioridad, efectividad y dominio de la técnica legislativa.  

 
 
 
 
 
 
 

 
3 Resulta una paradoja no poder  aplicar nuestro análisis a estos dos proyectos que consideramos los más  importantes aprobados en la legislatura 
evaluada. El primero de ellos por ser una delegación de facultades lo cual no significa que no se deba revisar el otorgar  facultades poco sustentadas  y el 
segundo por tratarse de una designación, lo cual no significa que se deban revisar los mecanismos de elección. 
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Cuadro 1 
 

1 01755/2007-CR Alberto Andrade (1) 8.78
2 01688/2007-JNE Jurado Nacional de Elecciones (2) 7.97
3 01900/2007-CR José Macedo (3) 7.67
4 01798/2007-CR Martha Hildebrandt (4) 7.40

01509/2007-PE Poder Ejecutivo (5) 7.40
5 01954/2007-CR Carlos Torres (6) 7.17
6 01584/2007-CR José Vargas (7) 7.13
7 01561/2007-CR Juan Carlos Eguren (8) 7.10

01510/2007-PE Poder Ejecutivo (9) 7.10
01722/2007-CR Raúl Castro (10) 7.10

8 01916/2007-CR Edgar Núñez (11) 6.80
9 01720/2007-CR Raúl Castro (12) 6.75
10 01515/2007-CR Alejandro Rebaza (13) 6.70
11 01579/2007-CR Luis Wilson (14) 6.57

02000/2007-CR Francisco Escudero (15) 6.57
01629/2007-CR Mercedes Cabanillas (16) 6.57

12 01700/2007-PE Poder Ejecutivo (17) 6.43
13 01539/2007-PE Poder Ejecutivo (18) 6.35
14 01605/2007-CR Yaneth Cajahuanca (19) 6.33
15 01760/2007-GL Municipalidad de San Isidro (20) 6.30

Número de Proyecto de 
Ley

Proponente Puntaje 
Obtenido

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 

LOS 20 MEJORES PROYECTOS DE LEY
Ubicación

 
 

1. Propone modificar el inciso d) del artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 716, TUO de la Ley de Protección al Consumidor, referente a los servicios públicos de educación y 
salud brindados por el Estado. 
2.  Propone modificar el artículo 10º de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, sobre alternancia de cuotas de género e inclusión de cuota joven y de 
representantes de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios en orden de prelación preferencial. 
3.  Propone declarar de interés público y de prioridad nacional la titulación, registro y rectificación de predios rurales individuales, comunidades campesinas y nativas. 
4.  Propone modificar el artículo 427º y 428º del Código Penal, Falsificación de documentos y Falsedad Ideológica, respectivamente. 
5.  Propone modificar los artículos 286º, 288º y 294º, e incorporar el artículo 294º-A al Código Penal, Contaminación de agua o sustancias destinadas al consumo, 
Comercialización o tráfico de productos nocivos, Suministro infiel de productos farmacéuticos y productos afines y otros ilícitos referidos a productos farmacéuticos y 
productos afines, respectivamente. 
6.   Propone modificar los artículos 41º, 102º y 118º de la Constitución Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos.   Imprescriptibilidad. 
7.  Propone modificar el artículo 12º de la Ley Nº 27683. Ley de Elecciones Regionales y el artículo 10ª de la Ley Nº 26859, Ley de Elecciones Municipales, referente a 
establecer la cuota de hombres y mujeres en las listas de candidatos al Consejo Regional y al Concejo Municipal. 
8.  Propone modificar los artículos 22º, 23º, 55º, 58º, 79º y 80º del Reglamento del Congreso, Derechos Funcionales; Deberes Funcionales; Reglas del Debate; Rectificación 
de las votaciones, reconsideraciones y quórum; Envío al Presidente de la República; y, Promulgación, publicación y vigencia, respectivamente. 
9.  Propone derogar el artículo 6º de la Ley Nº 28939 y precisar que se encuentra vigente para todos sus efectos el artículo 12º de la Ley Nº 28933, que autoriza al Ministerio 
de Relaciones Exteriores para que en coordinación con el Ministerio de Justicia realice contrataciones de asesores y expertos para llevar a cabo la defensa del Estado 
Peruano en controversias internacionales de inversión. 
10. Propone modificar el artículo 160º del Código Procesal Civil, referente al uso obligatorio de las casillas en los procesos civiles. 
11. Propone modificar el artículo 286º, 288º y 294º del Código Penal, sobre Contaminación de aguas o sustancias destinadas al consumo, comercialización o tráfico de 
productos nocivos y suministro infiel de medicamentos, respectivamente. 
12.  Propone modificar el artículo 178º e incorporar los artículos 178.Iº, 178.IIº, 178.IIIº, 178.IVº, 178.Vº y 178.VIº al Código Procesal Civil, referente a la revisión civil por 
fraude procesal. 
13. Propone modificar el artículo 38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, referente a incluir un plazo de quince días hábiles para que el Presidente 
Regional proceda a promulgar u observar la propuesta de ordenanza regional. 
14. Propone modificar el artículo 8º de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, referente a facilitar el acceso de los ciudadanos a la vía 
judicial para la revisión de las resoluciones administrativas. 
15. Propone modificar el artículo 438º del Código Penal, Falsedad genérica, referente a dotar de coherencia, proporcionalidad y efectividad a las sanciones cuando el delito 
sea cometido por una autoridad, funcionario, servidor público o notario. 
16. Propone establecer la obligatoriedad de destinar no menos del 1% del FONCOMUN a la implementación de bibliotecas públicas. 
17. Propone Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronterizos. 
18. Propone inafectar de tributos a la importación de bienes arribados para ayuda humanitaria como consecuencia de la declaración de emergencia.  
19. Propone modificar el artículo 387º y 389º del Código Penal, referente a peculado y malversación.  
20. Propone exceptuar a la Municipalidad Distrital de San Isidro, provincia y departamento de Lima, de la prohibición contenida en el literal h) del artículo 5º de la Ley Nº 
28927. Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, para la adquisición y/o construcción del local institucional de dicha comuna. 
 
• Los 20 congresistas con mejor promedio en el Indicador de Calidad de los Proyectos de Ley (ICPL) 

presentados. 
 
Con relación al desempeño individual de los congresistas, en el siguiente cuadro se puede observar que la 
congresista Martha Hildebrandt es quien obtuvo el mejor promedio, presentando un sólo proyecto de ley; lo cual 
refuerza la idea de que no es necesario presentar un número elevado de iniciativas, sino presentar únicamente las 
necesarias de la mejor calidad posible. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar el caso del congresista Raúl 
Castro, quién a pesar de presentar 10 proyectos de ley ha quedado en tercer lugar. Sus proyectos de ley son 
referentes a cambios en el Código Procesal Civil mayoritariamente y se basan en el Informe de la Comisión de 
Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS). Asimismo, gran parte de dichos proyectos de ley 
tienen un buen dominio de la técnica legislativa, se refieren a temas prioritarios y son eficaces.  
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Cuadro 2 
 

1 Martha Hildebrandt GPF 1 7.40
2 Mercedes Cabanillas APRA 1 6.57
3 Raúl Castro UN 10 5.91
4 Carlos Raffo GPF 1 5.73
5 Alberto Andrade AP 4 5.68
6 Hilaria Supa PN 1 5.63

Juana Huancahuari PN 3 5.63
7 Juan Carlos Eguren UN 13 4.86
8 Luis Wilson APRA 7 4.74
9 Werner Cabrera PN 2 4.63
10 Miró Ruiz PN 1 4.60

Jhony Peralta AP 9 4.60
11 Franco Carpio UN 2 4.48
12 Rosario Sasieta AP 2 4.44
13 Alfredo Cenzano APRA 3 4.38
14 Karina Beteta UPP 1 4.37
15 Javier Valle Riestra APRA 3 4.35
16 Nidia Vílchez APRA 3 4.29
17 Washington Zeballos UPP 6 4.27
18 Keiko Fujimori GPF 2 4.25

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 

Número de Proyectos de Ley 
Presentados- Analizados

LOS 20 CONGRESISTAS CON EL MEJOR PROMEDIO EN EL INDICADOR DE CALIDAD

Ubicación Congresista Proponente Bancada
ICPL 

(PROMEDIO)

 
 

Como se puede observar del cuadro precedente, de los 20 congresistas que obtuvieron los mejores promedios, sólo 
7 de ellos superaron la nota aprobatoria de  5 puntos. 
 
• Los 20 congresistas con el mayor número de proyectos de ley presentados 
 
En el siguiente cuadro se puede observar que con excepción de Raúl Castro, los congresistas que han presentado 
más de siete proyectos de ley tienen un puntaje menor a 5. Asimismo, es importante destacar que sólo los 20 
congresistas abajo mencionados han presentado en total 189 proyecto de ley de los 367 proyectos de ley evaluados 
por Reflexión Democrática, esto es  el 49.86% del total evaluados. El índice de correlación, el cual mide la relación 
existente entre la nota obtenida y el número de proyectos de ley presentados es de -0.04, el resultado tiene un valor 
bajo; sin embargo, se confirma la relación negativa existente, es decir, mientras mayor es el número de proyectos de 
ley presentados menor es el índice de calidad obtenido.    

 
Cuadro 3 

 

1 Alvaro Gutiérrez UPP 14 2.81
2 Juan Carlos Eguren UN 13 4.86
3 Carlos Torres GPE 12 3.73
4 Franklin Sánchez APRA 10 2.46

Mario Alegría APRA 10 2.18
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Raúl Castro UN 10 5.91
Rosa Venegas UPP 10 2.30
Oswaldo Luízar UPP 10 2.93

5 Rocío González GPE 9 2.85
Yonhy Lescano AP 9 3.71
María Luisa Cuculiza GPF 9 3.55

6 Alejandro Rebaza APRA 8 4.21
Daniel Robles APRA 8 3.52
Luciana León APRA 8 3.63

7 Alda Lazo AP 7 3.24
Francisco Escudero UPP 7 3.10
Jorge Flores APRA 7 2.73
José Carrasco APRA 7 3.09
Luis Wilson APRA 7 4.74
Margarita Sucari UPP 7 3.93

LOS 20 CONGRESISTAS CON MAYOR PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS

Ubicación Congresista Proponente Bancada
Número de Proyectos 
de Ley Presentados- 

Analizados

ICPL (PROMEDIO)

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática  
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• Promedios obtenidos por las bancadas 
 
En cuanto a los resultados por bancada, en el siguiente cuadro se puede observar que todas las bancadas tienen 
puntajes promedios por debajo de 5. Sin embargo, los promedios obtenidos por cada una de las bancadas no son 
sustancialmente distintos (la diferencia entre el mayor y el menor es de sólo 1.73). Además, se debe resaltar que las 
bancadas que ocupan los dos primeros puestos son las mismas que los ocuparon cuando Reflexión Democrática 
publicó el Índice de Efectividad de la Producción Legislativa en julio del 2007 (Ver nuestro Informativo Nº104), lo cual  
nos está demostrando la tendencia en la calidad de las iniciativas presentadas por las distintas bancadas. 
 
Sin embargo, con esta información podemos afirmar que los puntajes obtenidos todavía dejan mucho que desear, 
evidenciándose que con la modificación del Reglamento del Congreso de la República, que establece que los 
proyectos de ley se presenten por grupos parlamentarios, si bien se ha disminuido la cantidad de los proyectos de ley 
comparados con los del gobierno anterior, en las mismas legislaturas (Ver Informativo Nº 119 elaborado por 
Reflexión Democrática el 14 de diciembre del 2007), no se ha mejorado la calidad de los proyectos de ley. 

 
Cuadro 4 

 

1 UN 37 4.
2 AP 38 3.
3 GPF 18 3.62
4 PN 37 3.
5 APRA 112 3.45
6 GPE 23 3.27
7 UPP 68 3.03
8 MULTIPARTIDARIO 34 2.96

RANKING POR BANCADAS
ICPL 

(PROMEDIO)
Ubicación Bancada Número de Proyectos de Ley 

Presentados- Analizados

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 

69
85

48

 
 
• Resultados obtenidos por las instituciones con iniciativa legislativa 
 
De acuerdo al artículo 107 de la Constitución Política del Perú, el Presidente de la República y los congresistas 
tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. También tienen el mismo derecho en las materias que les son 
propias los otros poderes del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos, los Gobiernos Regionales, los 
Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de 
iniciativa conforme a la ley. 
 
El siguiente cuadro presenta el promedio de los puntajes obtenidos por los proyectos de ley presentados por las 
instituciones del Estado con iniciativa legislativa y el número de proyectos presentados por los mismos en la última 
legislatura ordinaria. 
 
Los resultados muestran que la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones obtuvieron  indicadores de calidad 
superiores a 5, la primera de ellas con la presentación de un  proyecto de ley y la segunda con la presentación de 
dos, lo cual indica la preocupación de ambas instituciones en la calidad de sus iniciativas legislativas. Por otro lado, 
de los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo obtuvo la mejor calificación ubicándose en el tercer lugar, seguido 
por el Poder Legislativo, en el quinto lugar y el Poder Judicial obtuvo la calificación más baja, ubicándose en el último 
lugar.  El Congreso fue la institución del Estado que presentó, como es lógico, la mayor cantidad de proyectos con un 
total de 373 proyectos de ley, de los cuales correspondió el análisis de 367 proyectos. En el caso del Poder 
Ejecutivo, este presentó un total de 113 proyectos de los cuales correspondió el análisis de 72 proyectos. Los 
colegios profesionales obtuvieron el penúltimo lugar presentando cinco proyectos de ley. 
 
Cabe resaltar que el número de proyectos de ley presentados por los Gobiernos Regionales y Locales 
probablemente aumente en el futuro a medida que se profundice el proceso de descentralización y se mejore su 
incidencia política 4con dicha facultad. El Gobierno Regional del Cusco presentó la mayor cantidad de proyectos de 
ley con un total de 4 proyectos de 6 presentados por los gobiernos regionales. Finalmente, la Municipalidad Distrital 

                                                 
4 Ciudadanos interesados en ejercer un  rol de influir en la formulación de políticas y en la toma de decisiones. . 
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de Breña presentó la mayor cantidad de proyectos de ley propuestos por los gobiernos locales con un total de 5 
proyectos de 25. En este punto, debemos destacar el puntaje obtenido por la Municipalidad de San Isidro que le ha 
permitido ocupar el puesto 20 en el ranking de los mejores proyectos de ley. Si bien no es un tema prioritario a nivel 
nacional, la sustentación del mismo y su efectividad para resolver su problema es el adecuado. 

 
Cuadro 5 

 

Ubicación INSTITUCION PROPONENTE Número de Proyectos de Ley 
Presentados- Analizados**

ICPL 

(PROMEDIO)
1  ONPE 1
2  JNE 2 5.10
3 PODER EJECUTIVO 72 3.93
4 MINISTERIO PUBLICO 3 3.66
5 CONGRESO DE LA REPUBLICA 367 3.49
6  RENIEC 1 3.10

CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA 1 3

7 GOBIERNOS REGIONALES (1) 6 2.90
8 GOBIERNOS LOCALES (2) 25 2.90
9 COLEGIOS PROFESIONALES (3) 5 2.49
10 PODER JUDICIAL (4) 1 1.60

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 

RESULTADOS POR ENTIDADES *

5.43

.10

 
 

* Las siguientes instituciones con derecho a iniciativas legislativas no presentaron proyectos de ley en la  legislatura evaluada: Banco Central de 
Reserva, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Banca y Seguros y el Tribunal Constitucional. Asimismo, 
no se presentó ninguna Iniciativa Ciudadana 
**El número total de proyectos de ley difiere de la cifra del Informativo 119 elaborado por Reflexión Democrática el 14 de diciembre del 2007, que 
presentó el análisis cuantitativo del Balance de Gestión del Congreso, debido a que dicha cifra sólo consideró los proyectos de ley presentados hasta 
las 10am del viernes 14 de diciembre. 
1.  Incluye: Gobierno Regional de Piura (1), Gobierno Regional del Cusco (4), Gobierno Regional de Ucayali (1).  
2. Incluye: Municipalidad Distrital de la Victoria (1), Gobierno Provincial de Chiclayo (1), Municipalidad Provincial de Ica (1), Municipalidad Provincial de 
Tambopata (1), Municipalidad Distrital de San Sebastián-Cusco (2), Municipalidad Provincial del Santa-Chimbote (1), Municipalidad Provincial de Anta-
Cusco (2), Municipalidad Provincial de Cajamarca (1), Municipalidad Provincial San Martín-Tarapoto (1), Municipalidad Provincial de Huamanga (1), 
Municipalidad Distrital de Sangallaya (1), Municipalidad Distrital de Allauca-Lima (1), Municipalidad Provincial de Huancayo (1), Municipalidad Distrital 
de la Villa de Cayma (1), Municipalidad de San Isidro (1), Municipalidad Distrital de Breña (5), Municipalidad Provincial de Trujillo (1), Municipalidad 
Distrital de Socabaya (1), Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero (1). 
3.  Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa (2), Colegio de Relacionadores Industriales del Perú (1), Colegio de oficiales de Marina Mercante del Perú 
(1), Colegios de Abogados de la Región Sur Oriente (1). 
4  De acuerdo al artículo 107 de la Constitución Política del Perú el Poder Judicial tiene iniciativa legislativa. Sin embargo, el Congreso de la República 
diferencia los códigos de los proyectos de ley presentados por la Corte Suprema de Justicia de los presentados por el Poder Judicial. 
 
• Evaluación de los proyectos de ley  presentados en esta legislatura que fueron aprobados por el 

Congreso 
 
De las 531 iniciativas legislativas presentadas en la última legislatura, el Congreso aprobó 635. No obstante, sólo 33 
de las 63 regulan materias que se pueden calificar como de carácter ordinaria, mientras que las otras 30 son leyes de 
distinta naturaleza y están constituidas por autorizaciones de viaje al extranjero del Presidente de la República (3), 
autorizaciones para el ingreso de personal militar extranjero (5) y el otorgamiento de pensiones de gracia (19), 
nacionalidad (1) y grados honoríficos (2). Esto refleja la falta de priorización de las iniciativas legislativas que aprueba 
el Congreso. 

Cuadro 6 
 

Cantidad
Proyectos de ley presentados 531
Proyectos de Ley evaluados por RD 484
Proyectos de ley aprobados 63
Proyectos de ley aprobados y evaluados por Reflexión Democrática 25

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática

Primera Legislatura periodo 2007-2008

 

                                                 
5 En la última legislatura se llegaron a aprobar 81 iniciativas legislativas, pero sólo 63 de las mismas corresponden a proyectos de ley presentados 
en la legislatura analizada, las otras 18 corresponden a iniciativas legislativas presentadas en legislaturas anteriores 
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En el siguiente cuadro se puede observar que de las iniciativas legislativas evaluadas por Reflexión Democrática que 
fueron aprobadas por el Congreso, sólo 6 de las 25 obtuvieron más de 5 puntos  en nuestro Índice de Calidad de los 
Proyectos de Ley. Las 19 restantes obtuvieron una calificación por debajo de 5, no obstante lo cual, lograron ser 
aprobadas, 
 
Finalmente, de las  25 leyes aprobadas, 11 respondieron a temas coyunturales6: 9 están relacionadas al sismo 
ocurrido el 15 de agosto del 2007 y 2 a temas de APEC. Asimismo, de las 25 leyes aprobadas, 15 fueron propuestas 
por el Poder Ejecutivo y 4 por el partido de Gobierno, por lo tanto podemos concluir que la agenda del Congreso está 
marcada por los  temas prioritarios del  Poder Ejecutivo. 

 
Cuadro 7 

 

1 1539 Inafecta de tributos a entrada de bienes para ayuda humanitaria Ejecutivo 6.35
2 1704 Crédito Suplementario para adquisición de laptops Ejecutivo 6.03
3 1714 Ley General de Centros de Atención Residencial de niñas, niños y adolescentes Ejecutivo 5.27
4 1512 Despacho de mercancias por estado de emergencia por desastres naturales Ejecutivo 5.10
5 1695 Autoriza a Banco de Materiales realizar la remoción de escombros por el sismo del 15 de agosto Ejecutivo 5.08
6 1872 Modifica política remunerativa de trabajadores del ferrocarril Huancayo-Huancavelica Ejecutivo 5.05
7 1546 Agiliza expropiación de inmuebles en zonas afectadas por el sismo del 15 de agosto Ejecutivo 4.70
8 1747 Programa de homologación de profesores de universidades públicas Aldo Estrada Multipartidario 4.60
9 1580 Prorroga la suspensión de aplicación de causal de caducidad en concesiones de distribución eléctrica Jhony Peralta APRA 4.60
10 1918 Modificación de tributación para espectáculos públicos no deportivos Nidia Vílchez APRA 4.60
11 1601 Modifica ley de creación de FORSUR Ejecutivo 4.45
12 1843 Modifica Ley de creación de FORSUR Ejecutivo 4.45
13 1682 Favorece la prepàración de las ciudades sedes de la APEC 2008 Ejecutivo 4.20
14 1502 Faculta a los gobiernos regionales y locales a usar recursos ordinarios por el sismo del 15 de agosto Luis Negreiros APRA 4.03
15 1524 Ley de creación de FORSUR Ejecutivo 3.83
16 1867 Amplia plazo a la Comisión Revisora del Código del Niño y el Adolescente Juan Carlos Eguren UN 3.60
17 1653 Incluye a los Gobiernos Regionales en la distribución del Derecho de Vigencia Ejecutivo 3.40
18 1548 Modifica ley de creación de FORSUR Washington Zeballos UPP 3.20
19 1962 Crea Comisión Revisora Especial del nuevo Código Penal Carlos Torres GPE 3.10
20 1598 Incluye a los Fiscales Supremos como funcionarios públicos con derecho al Pasaporte Diplomático. Ministerio Público 3.10
21 1655 Modifica destino de transferencia financiera dispuesta por la Ley 28979 Ejecutivo 3.10
22 1484 Declara de necesidad pública la construcción de intercambio vial en Arequipa Gobierno local 2.30
23 1830 Propone Ley de promoción de la infraestructura de hospedaje Ejecutivo 1.60
24 1489 Fija aguinaldo a magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Ejecutivo 1.60
25 1581 Propone promover el transporte aéreo privado de pasajeros y carga a las zonas aisladas Javier Velásquez APRA 1.60

Bancada Puntaje 

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática

Puntaje de los proyectos de ley que fueron aprobados por el Congreso

Número de 
Proyecto

Materia Proponente

 
 
 

                                                 
6 Que no por eso dejan de ser importantes y necesarias. 
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