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Para ver el texto completo de las normas o proyectos de normas, haga clic en los respectivos números  

 

Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 24 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

1621 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

19/10/2012 
Propone fortalecer la difusión de las normas y los derechos de los 

consumidores a través de la "Franja del Consumidor". 
Sí 

1620 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/10/2012 

Propone modificar el artículo 1 de la Ley 26771, que establece la prohibición de 

ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector 

público, en caso de parentesco: incorpora como causales adiciones para 

configurar nepotismo, tener hijos comunes y la convivencia.  

 

1619 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/10/2012 

Modifica el artículo 21 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, a fin de 

crear los distritos electorales de los pueblos originarios Quechuas, Aymaras y 

Amazónicos. 

 

1618 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

19/10/2012 

Propone designar a la Defensoría del Pueblo como entidad encargada de 

implementar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes o Mecanismo Nacional de 

Prevención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Protocolo 

Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. 

 

1617 
Congreso / 

Multipartidario 
19/10/2012 

Propone modificar los artículos 5, 6, 11, 12, 13, 17 y 18, agregar los artículos 33, 

34 y 35 a la Ley 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa, con la finalidad de mejorar el nivel 

académico de los estudiantes y la calidad educativa de las instituciones 

educativas, desde la educación básica hasta la superior, buscando la excelencia.  

 

1616 Poder Ejecutivo 18/10/2012 

Propone incorporar el Artículo 107-A al Código Penal, modificar los artículos 

107, 46-B y 46-C del Código Penal y modificar el artículo 46 del Código de 

Ejecución Penal, con el objeto de sancionar el feminicidio y brindar mayor 

protección a las mujeres. 

 

1615 
Congreso / 

Multipartidario 
18/10/2012 

Propone la Ley de Delitos contra el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.  
 

1614 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/10/2012 

Propone declarar Cuna de la Emancipación Americana, a la provincia de Canas, 

al distrito de Tinta, región Cusco y a los pueblos y territorios que durante la 

época colonial, años 1780-1781, pertenecieron al Corregimiento de Tinta.  

 

1613 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/10/2012 
Propone modificar el artículo 3.1 de la Ley 28705, Ley General para la 

Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco.  
 

1612 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/10/2012 

Propone restablecer la competencia establecida en el literal i) del artículo 2 de la 

Ley 29780, Ley que modifica la Ley 26439, que crea el Consejo Nacional para la 

Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu). 

 

1611 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

18/10/2012 

Propone modificar el Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 

por Decreto Supremo 135-99-EF y sus modificatorias, referente al pago de 

tributos en dólares americanos.  

Sí 

1610 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

18/10/2012 

Propone crear el Instituto Nacional de Migraciones, estableciendo sus 

competencias y atribuciones, así como facilitar, a través de incentivos 

tributarios y de carácter socioeconómico, el retorno de los peruanos residentes 

en el extranjero. 

 

1609 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

18/10/2012 

Propone declarar de interés y de necesidad pública la Construcción y 

Equipamiento del Hospital nivel III de Essalud en la ciudad de Jaén-Cajamarca, 

con el propósito de mejorar e incrementar la atención de los asegurados de Jaén 

y de las provincias vecinas de la Región Cajamarca y Amazonas.  

 

1608 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/10/2012 

Propone modificar los artículos 3, 16 y 21 de la Ley 28687, Ley de desarrollo y 

complementaria de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y 

dotación de servicios básicos, en el que comprende aquellas posesiones 

informales que se hubiesen constituido sobre inmuebles de propiedad estatal, 

hasta el 31 de diciembre de 2009. 

 

1607 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible  

18/10/2012 

Propone precisar los alcances de la Ley 28109, Ley para la promoción de la 

inversión en la explotación de recursos y reservas margínales de hidrocarburos 

a nivel nacional. 

Sí 

1606 Congreso / 17/10/2012 Propone declarar la intangibilidad de los predios rústicos de propiedad del  

Alerta Legislativa 
Del 15 al 21 de octubre de 2012 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/eb3b0ff8e7d5f17005257a9c00780984?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/9f7532a4516b934005257a9c00780981?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/9096b0ec45207d2f05257a9c0078097e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/ee58f388e6c2f64705257a9c0078097b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/f9fc2dcb3f67933405257a9c00780978?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/7f6c9df9a8abf64f05257a9c001788f1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/d0dc18c68bf1c74205257a9c0008e4df?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/1544a9a7e73e40bd05257a9c0008e4dc?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/5dad1a52fcf8d72405257a9b0082dbb0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/21c76f6a1c0e7f3905257a9b00756c8e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/c6995e60f7ccfe0b05257a9b00756c88?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/264f1461ffbaaa2305257a9b00646121?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/a58b400846550fb005257a9b0064611e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/f5ebe1020f59b20905257a9b00646119?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/0b732405baa097df05257a9b00646116?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/2bee38a19e62928f05257a9b000fc55b?OpenDocument
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Nacionalista 

Gana Perú 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) que sólo podrán ser utilizados 

con fines de investigación, transferencia de tecnología, asistencia técnica, 

conservación de recursos genéticos, producción de semillas, plantones y 

reproductores de alto valor genético.  

1605 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible  

17/10/2012 

Propone establecer la práctica obligatoria del clampaje tardío del cordón 

umbilical en la atención del parto natural hasta 3 minutos o al cese del latido de 

la vena umbilical, después del nacimiento del niño con la finalidad de 

disminuir los índices de desnutrición infantil del país. 

 

1604 Poder Ejecutivo 17/10/2012 

Propone autorizar el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la 

República, de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las 

Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente a 

noviembre de 2012. 

 

1603 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/10/2012 

Propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional y 

regional, la creación de Parques Tecnológicos Rurales por cada Gobierno 

Regional. 

 

1602 
Congreso / 

Fujimorista 
17/10/2012 

Propone modificar el numeral 5.1 del artículo 5, numeral 9.5 del artículo 9 y 

disposiciones complementarias finales del Decreto Legislativo 1100, que regula 

la interdicción de la minería ilegal en toda la república y establece medidas 

complementarias. 

Sí 

1601 
Gobiernos 

Regionales 
16/10/2012 

Propone modificar la Ley 29264 y la Ley 29596 para viabilizar la ejecución del 

Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA). 
Sí 

1600 Poder Judicial 16/10/2012 

Propone incorporar el Capítulo III-A a la Sección Tercera del TUO de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, referente a las notificaciones electrónicas del 

servicio de administración de justicia. 

 

1599 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

16/10/2012 
Propone tipificar el delito de injuria racista, modificando el artículo 130° del 

Código Penal (Proyecto actualizado por acuerdo del Consejo Directivo 4581).  
 

1598 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

15/10/2012 

Propone modificar el artículo 4, 5, 6 y 7 del decreto de urgencia 054-97, que 

permite transferir a las empresas agrarias azucareras sus centros educativos al 

Ministerio de Educación (Proyecto actualizado por acuerdo del Consejo 

Directivo 560). 

 

 

Dictámenes: 14 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

1462 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales y 

Modernización de la 

Gestión del Estado 

19/10/2012 

Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley que declaró de 

necesidad pública la construcción de la obra de gran envergadura 

denominada "Vía de Interconexión de los Distritos del Rímac y San 

Juan de Lurigancho" en la provincia y departamento de Lima, 

ampliándola en el sentido de expropiar 11 (Once) inmuebles 

adicionales ubicados en la zona de influencia de ejecución de la obra.  

 

364 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y Lucha 

Contra las Drogas 

19/10/2012 

Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley por el que se 

propone la ley que regulariza la residencia de extranjeros en 

situación migratoria irregular. 

 

1397 
Relaciones 

Exteriores 
19/10/2012 

Dictamen favorable recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa 

que propone aprobar el "Convenio entre el Gobierno de la República 

del Perú y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre 

Cooperación Financiera 2008". 

 

217, 942, 1293 

y 1362 

Vivienda y 

Construcción 
19/10/2012 

Dictámenes favorables recaídos en los proyectos de ley relacionados 

con la modernización de los servicios de saneamiento. 
 

1604 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y Lucha 

Contra las Drogas 

18/10/2012 

Dictamen favorable recaído en el proyecto de resolución legislativa 

con un texto sustitutorio por el que se propone autorizar el ingreso 

de unidades navales y personal militar extranjero al territorio 

nacional de acuerdo al Programa de Actividades Operacionales de 

las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras 

correspondiente a noviembre de 2012.  

 

536 
Trabajo y Seguridad 

Social 
18/10/2012 

Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley que propone la Ley 

que otorga licencia por enfermedad de familiar directo en estado 

grave o terminal o que sufra accidente que pone en serio riesgo su 

vida. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/eef0a1b1d9781f6305257a9b000a3ed5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/e8959907b302068f05257a9a00796c14?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/0127a7b4977d981805257a9b0002c346?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/c2447d740313e40505257a9a00721149?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/fe509df0f356719705257a9b00184aa2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/e1ad736fbd6a26cb05257a9a005abd03?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/b6af6e31bf619dd705257a9a005abd00?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/69cff6b48926fb0805257a98007e9151?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/50835B733C78982605257A9F0050208D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/CE99BE66D52D5EBB05257A9F0052A656
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/31CE759DAE3BC2FE05257A9F00541393
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/9D50E41610F2CF1F05257A9F00575C19
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/9D50E41610F2CF1F05257A9F00575C19
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E98F4C3DAF8EFA8105257A9B005AA9A5
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E399D897DEEE9C2205257A9B007023C3
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 1 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Decreto de 

Urgencia 

019-2012 

Poder Ejecutivo 20/10/2012 
Medidas en materia económica para agilizar el equipamiento del Centro de Emergencia 

de Pichari. 

 

1365 Energía y Minas 18/10/2012 
Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley 1365, "Ley que dicta 

disposiciones a fin de promover la Masificación del Gas Natural".  
Sí 

1356 
Justicia y Derechos 

Humanos 
18/10/2012 

Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley 1356 que propone 

la ley que establece criterios de priorización para la ejecución del 

Programa de Reparación Económica del Plan Integral de 

Reparaciones - PIR. 

 

402 y 1252 

Inclusión Social y 

Personas Con 

Discapacidad 

18/10/2012 

Dictamen favorable recaído en los proyectos de ley que proponen la 

Ley que modifica la Ley 28735, que regula la atención de las personas 

con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en los 

aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, 

marítimos y fluviales y medios de transporte. 

 

787 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y Lucha 

Contra las Drogas 

17/10/2012 
Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley por el que se 

propone Ley que establece la Defensa Legal del Policía.  
 

1207 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y Lucha 

Contra las Drogas 

17/10/2012 

Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley por el que se 

propone con un texto sustitutorio la ley que declara de necesidad 

pública y preferente interés nacional la creación de una escuela 

especializada de instrucción y entrenamiento para el personal de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que participa en la 

lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. 

 

644, 850 y 

otros 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y Lucha 

Contra las Drogas 

17/10/2012 

Dictamen favorable recaído en los proyectos de ley por los que se 

propone con un texto sustitutorio la ley marco que otorga 

reconocimiento, beneficios y seguro de vida al personal de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 

 

1109 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y Lucha 

Contra las Drogas 

15/10/2012 

Dictamen que envía al archivo el proyecto de ley por el que se 

propone la ley de creación de la Autoridad Autónoma del Valle de 

los ríos Apurímac y Ene (AUTOVRAE).  

 

673 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y Lucha 

Contra las Drogas 

15/10/2012 

Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley que propone 

mediante un texto sustitutorio la ley que modifica el artículo 2 de la 

Ley 29314, Ley de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejercito 

(FAME S.A.C.). 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2012019.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2012019.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2012019.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/BE3D9AEEC5EBB99505257A9B007340E1
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E74936E44934D09A05257A9C00500075
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/639223BA419A6A6705257A9C0050C6EB
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/7C515F75FE4DCB5C05257A9B005C5153
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F6A68D7397D8246205257A9B005D454D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F7B86F0B0D9D569C05257A9B005F0059
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F7B86F0B0D9D569C05257A9B005F0059
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/DE561DBBEC4AED1F05257A98006D954E
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/D61D29F7E214366D05257A980070DE92

