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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 12 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas  

1531 
Congreso / 

Fujimorista 
20/09/2012 

Propone crear el Fondo de Infraestructura para el Desarrollo Equilibrado - 

FIDE, con lo recursos que se obtengan por concepto del Impuesto Especial a la 

Minería, contemplado en la Ley 29789, y el Gravamen Especial a la Minería, 

contemplado en la Ley 29790.  

 

1530 
Congreso / 

Fujimorista 
20/09/2012 

Propone declarar de necesidad pública, de interés nacional y ejecución 

preferente la construcción de la infraestructura denominada “Terminal 

Marítimo de Puerto Eten”, ubicado en el distrito de Puerto Eten, provincia de 

Chiclayo, Lambayeque. 

 

1529 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

20/09/2012 

Propone prorrogar la vigencia del artículo 3 de la Ley 29165, la cual modifica la 

Ley 26905 de Depósito Legal en la biblioteca nacional del Perú; y la Ley 28086 

de Democratización del Libro y de Fomento a la Lectura.  

 

1528 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

20/09/2012 

Propone promover el flujo turístico a las regiones de Amazonas y Ucayali, 

ampliando los beneficios tributarios previstos en la Ley 29285 e impulsando la 

conectividad aérea en dichas regiones. 

Sí 

1527 
Congreso / 

Fujimorista 
20/09/2012 

Propone establecer el derecho de los trabajadores de la actividad pública y 

privada a una licencia por asistencia familiar, para terapias de rehabilitación 

que requiera el hijo que adolezca de alguna discapacidad, a fin de promover su 

recuperación y fortalecer la familia.  

 

1526 
Congreso / 

Multipartidario 
20/09/2012 

Propone declarar de interés nacional la construcción de un terminal marítimo 

en la Región Lambayeque. 
 

1525 Poder Judicial 20/09/2012 

Propone modificar el artículo 23 del Decreto Supremo 018-2008-JUS, Texto 

Único Ordenado de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva 

y el artículo 11 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo.  

 

1524 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

19/09/2012 

Propone agregar un texto al párrafo 66.7 del artículo 66 de la Ley 29751, Código 

de Protección y Defensa del Consumidor, una garantía de protección a los 

usuarios de servicios públicos regulados, para que puedan endosar o transferir 

la titularidad del servicio o postergarlo en las mismas condiciones pactadas.  

Sí 

1523 
Gobiernos 

Regionales 
17/09/2012 

Propone modificar la ley que declara de necesidad pública la Ejecución del 

Proyecto de Inversión Construcción Vía Troncal Interconectadora de los 

distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado 

de la provincia de Arequipa, con la finalidad de culminar con el proceso de 

expropiaciones de terrenos. 

 

1522 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/09/2012 
Propone derogar el artículo 7 de la Ley que establece medidas en materia de 

gasto público.  
 

1521 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

17/09/2012 

Propone derogar la Ley 29668, Ley de Creación de la Universidad Autónoma 

Municipal de Los Olivos, con sede en el distrito de Los Olivos, provincia y 

departamento de Lima. 

 

1520 Poder Ejecutivo 17/09/2012 

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 

octubre de 2012. 

 

 

Dictámenes: 4 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

453 y 470 
Defensa 

Nacional 
19/09/2012 

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 453 y 470, por el que se 

propone con un texto sustitutorio la Ley contra la violencia en los 

espectáculos deportivos. 

 

 

1519 

 

Defensa 

Nacional 
17/09/2012 

Dictamen recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa 1519, con  

texto sustitutorio, por el que se propone la Resolución Legislativa que 

autoriza el ingreso de personal militar y unidad naval de la República 

del Ecuador para el Ejercicio Marítimo Binacional de Control de 

Derrame de Hidrocarburos. 

 

 Vivienda y 17/09/2012 Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1032, con un texto sustitutorio,  

Alerta Legislativa 
Del 17 al 23 de septiembre de 2012 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/b819df164574888305257a800006fb60?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/6b44091d0764401605257a800006fb5d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/6e43826073e464d305257a800006fb5a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/5b964ab7893b06ce05257a800006fb57?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/64823b0ad904b42105257a800006fb53?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/fcacf2b015995b1305257a7f007c1b42?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/23749eadbe682bd405257a7f005fb1af?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/a6e700bbdc1c422f05257a7f006fa981?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/0018df17b7cb165405257a7f005fb1ab?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/a760fe01e6a4999b05257a7d0062960c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/f74bd4f4db5f082f05257a7c00623bca?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/eb17c7068b4a512405257a7c00574847?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/03CBCB9BC261800705257A7E0072F0EF
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/5509462629F1968B05257A7D005AD61E


 

 

2 

Reflexión Democrática 

Jr. Miró Quesada 247, oficina 512  

Teléfonos: (51 1) 427-3311 / 4273314 

reflexión@reflexiondemocratica.org.pe  

www.reflexiondemocratica.org.pe   

        

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 4 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29918 Congreso 23/09/2012 
Ley que declara el 23 de septiembre de cada año como el día nacional contra la trata de 

personas. 

Resolución 

Legislativa 

29917  

Congreso 22/09/2012 
Resolución legislativa que concede la nacionalidad peruana, por naturalización, a la 

ciudadana brasileña Jessica Cattaneo, por servicios distinguidos a la nación peruana.  

Decreto de 

Urgencia 

018-2012 

Presidente de la 

República 
18/09/2012 

Dictan medidas urgentes y excepcionales en materia económica y financiera destinadas 

a garantizar y asegurar la continuidad de los servicios médicos asistenciales a la 

población. 

Resolución 

Legislativa 

29916 

Congreso 17/09/2012 

Resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar y de una unidad 

naval de la República del Ecuador para el ejercicio marítimo binacional de control de 

derrame de hidrocarburos. 
 

1032 

 

Construcción que propone modificar los artículos 2 y 3, incorpora los artículos 5-A, 5-

B, 5-C y 5-D y deroga el artículo 4 de la Ley 28703, Ley que autoriza al 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que realice las 

acciones administrativas de reversión a favor del Estado de los lotes de 

terrenos del Proyecto Especial Ciudad Pachacútec. 

178 

Ciencia, 

Innovación y 

Tecnología 

17/09/2012 

Dictamen de insistencia recaído en las observaciones a la autógrafa del 

proyecto de ley 178, "Ley para la Promoción e Implementación de 

Parques Científicos y Tecnológicos". 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29918.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29917.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29917.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29917.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2012018.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2012018.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2012018.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29916.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29916.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29916.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F961869D72D5950605257A7D0060130D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/624BDB0854DE561D05257A7D006E06B6

