
Proyetí, de lev N  

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
-17  QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 62,65 Y 66 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

El Grupo Parlamentario Partido Perú Libre, a iniciativa de la Congresista FRANCIS 
JHASMINA PAREDES CASTRO, con la facultad que establece el articulo 1070  de la 
Constitución Política del Estado y conforme a lo dispuesto por los artículos 750  y  760  del 
Reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente propuesta legislativa: 

FÓRMULA LEGAL 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

HA DADO LA LEY SIGUIENTE: 

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 62, 65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO 

Artículo 10.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene como objetivo modificar los artículos 62, 65 y  66 de la Constitución 
Política del Perú, con la finalidad de recuperar los recursos naturales explotados y sus 
derivados producidos en el país o región, para destinarlos a la atención prioritaria de la 
demanda nacional y regional de servicios públicos. 

Artículo 21'.- De la modificación 

Modificación de los artículos 62, 65 y 66 de la Constitución Política del Perú en los 
términos siguientes: 

Artículo 62.- 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, 
siempre que no afecten el abastecimiento de productos y servicios 
necesarios para la atención de la demanda nacional y a la balanza 
comercial, y que sean declarados previamente en emergencia por el 
Congreso a propuesta del presidente de la República. 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. 

Artículo 65.- Protección al consumidor 

El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto 
garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se 
encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la 
salud y la seguridad de la población. 
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