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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:16 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas  

1554 
Gobiernos 

Regionales 
05/10/2012 

Propone modificar los artículos 10, 39, 40, 45, e incorpora el artículo 15-A y 

modifica la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Ley 28806, Ley General 

de Inspección del Trabajo, para fortalecer el Sistema Inspectivo de Trabajo.  

Sí 

1553 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

04/10/2012 

Declara de interés nacional la realización de ferias agropecuarias en cada región 

de nuestro país, con la finalidad de brindar a los agricultores asesoramiento 

técnico por especialistas y promover la adquisición directa por parte de los 

consumidores de productos agrarios a bajo costo.  

 

1552 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

04/10/2012 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la práctica del deporte 

y de la educación física en todos los niveles de la educación básica de nuestro 

país, con el fin de combatir el sedentarismo y obesidad, así como promover los 

niveles de salud adecuados en la población y disminuir la incidencia de 

enfermedades crónicas entre nuestros niños, adolescentes y jóvenes.  

 

1551 
Congreso / 

Fujimorista 
04/10/2012 

Propone regular el reconocimiento y otorgamiento de incentivos y beneficios 

por parte del Estado a favor de los deportistas calificados de alto nivel, 

deportistas con habilidades diferentes y entrenadores de selecciones nacionales.  

 

1550 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

03/10/2012 
Propone restablecer las funciones de la Comisión Ejecutiva de la Ley 27803, 

hasta la ejecución total del programa extraordinario de acceso a los beneficios.  
 

1549 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

03/10/2012 

Propone que todos los servidores públicos del Ministerio de Salud, de las 

Direcciones, Gerencias Regionales, y Órganos Desconcentrados de Salud de los 

Gobiernos Regionales, destacados por diversas circunstancias, sean reasignados 

de acuerdo a las plazas vacantes.  

 

1548 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

03/10/2012 

Propone declarar Día Nacional de la Salud, la cual será el 27 de agosto de cada 

año, en homenaje al héroe y mártir civil de la medicina peruana, Daniel Alcides 

Carrión García.  

 

1547 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

03/10/2012 

Propone el nombramiento de todo el personal profesional no médico, como 

técnico asistencial y administrativo, personal de servicios y auxiliar asistencial, 

que vienen laborando en calidad de contratados por el Ministerio de Salud a 

nivel nacional con los alcances de las Leyes 28498, 28632 y 28560.  

 

1546 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

03/10/2012 

Propone que los candidatos a cargos de elección popular están obligados a 

presentar una declaración jurada notarial de hoja de vida, según formato 

elaborado por el  JNE, la cual llevará además la firma del personero legal de la 

organización política por la que postula. 

 

1545 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

03/10/2012 
Propone el restablecimiento de la vigencia de la Ley 29264, Ley de 

Reestructuración de la Deuda Agraria-Preda. 
Sí 

1544 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

03/10/2012 
Propone incorporar el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, el derecho 

al acceso de una vivienda digna. 
 

1543 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

03/10/2012 
Propone incorporar el nepotismo como causal de vacancia en la Ley Orgánica 

de los Gobiernos Regionales.  
 

1542 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

03/10/2012 

Modifica la Ley 228182, Ley de Incentivos Migratorios y la Ley 29502, Ley que 

Restablece la Vigencia de la Ley 28182, con el objeto de actualizar el marco 

jurídico al que se puedan acoger los peruanos residentes en el extranjero que 

deseen regresar al territorio nacional.  

 

1541 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

03/10/2012 

Propone modificar los artículos 1, 3, 6 y 7 de la Ley 29741, Ley de Creación del 

Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica 

(FCJMMS), a fin de brindar beneficios y respetar los derechos de los 

pensionistas contenidos en esta Ley.  

 

1538* 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

25/09/2012 

Propone autorizar al Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento 

de Universidades -CONAFU- a evaluar los proyectos y solicitudes de 

autorización y funcionamiento de las universidades públicas.  

 

1537* 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

25/09/2012 
Propone disponer el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios de 

los Trabajadores Portuarios.  
 

     * Por un retraso de la página web del Congreso de la República, estos proyectos de ley no fueron incluidos en la Alerta Legislativa de la semana pasada  

Alerta Legislativa 
Del 1 al 7 de octubre de 2012 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/d8bd45ed9e89e8e505257a8e0070c480?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/927dfea00bb1b15305257a8e0070c47b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/14fdcec8499aa5de05257a8d0073e588?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/1ecac011d227527b05257a8d0073e583?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/d41c103bb70d3a5905257a8d000ce4bd?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/4fed2bac0c41a58f05257a8d000ce4b6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/0c3234edf2add94e05257a8d000ce4b3?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/f2be7c124916645e05257a8d000ce4b0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/1c91ababb35f3a7905257a8d000ce4ad?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/db869c8a31a0f62805257a8d00018b30?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/fae0e3c1753cc79a05257a8d00018b2c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/fe1bcdeb7548705d05257a8d00018b29?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/902d42c6444266e805257a8c006ec9aa?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/49593d650219c8e905257a8c006ec9a7?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/e24e0a38288ea93c05257a8d00580ebe?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/58bccbb94df8e43f05257a8d00588a4b?OpenDocument
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Dictámenes: 2 

 

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 2 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29921 Congreso 06/10/2012 Ley que declara al 7 de octubre de cada año como Día de la Marinera. 

Resolución 

Legislativa del 

Congreso 001-

2012-2013-CR 

Congreso 03/10/2012 Ley que aprueba la Agenda Legislativa para el periodo anual de sesiones 2012-2013. 

Resolución  

Legislativa  

29920* 

Congreso 29/09/2012 

Resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y de personal militar  

extranjeros 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. 
        * Fe de Errata: De la Resolución Legislativa 29990 que es la Resolución Legislativa 29920.  

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

 

538 

 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

04/10/201

2 

Aprueban dictamen del proyecto de ley 538, con un texto sustitutorio, 

por el que se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

y modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo 

Sí 

 

1509 y 1522 

 

Presupuesto y 

Cuenta General 

de la República 

03/10/201

2 

Aprueba dictamen de proyecto de ley que deroga el artículo  7 de la Ley 

29914, que establece medidas en materia de gasto público. 
 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29921.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/e871e087eade669505257a8d004fe7c8/$FILE/RL001-2012-2013.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/e871e087eade669505257a8d004fe7c8/$FILE/RL001-2012-2013.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/e871e087eade669505257a8d004fe7c8/$FILE/RL001-2012-2013.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/e871e087eade669505257a8d004fe7c8/$FILE/RL001-2012-2013.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00399.htm/a%C3%B1o360520.htm/mes376538.htm/dia378357.htm/sector378358/sumilla378359.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_CONGRESO-29SET2012
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00399.htm/a%C3%B1o360520.htm/mes376538.htm/dia378357.htm/sector378358/sumilla378359.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_CONGRESO-29SET2012
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00399.htm/a%C3%B1o360520.htm/mes376538.htm/dia378357.htm/sector378358/sumilla378359.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_CONGRESO-29SET2012
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/33D47E1C44EADC6F05257A8D0058EC2D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/375F03E371B86F2905257A8C007228FB

