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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: 29 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

1724 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

15/11/2012 

Propone establecer el marco normativo para la investigación biomédica, 

garantizando el pleno respeto a la dignidad e identidad humana y a los 

derechos fundamentales inherentes a las personas. 

 

1723 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

15/11/2012 
Propone modificar el artículo 95 de la Constitución Política del Perú, referente a 

la revocatoria del mandato de los congresistas. 
 

1722 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/11/2012 Propone regular la reproducción humana asistida.  

1721 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/11/2012 

Propone facilitar el acceso de los consumidores a una atención oportuna y 

especializada sobre los derechos que le han sido reconocidos por el Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29571 a través de oficinas 

municipales distritales y provinciales a nivel nacional, respecto de la 

adquisición y contratación de bienes y servicios.  

 

1720 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

15/11/2012 

Propone establece una compensación solidaria a favor de poblaciones afectadas 

por la contaminación de los ríos generadas por actividades extractivas 

contaminantes en la cuenca, sub cuenca o cuenca que no se encuentran 

ubicadas dentro de la jurisdicción de la actividad.  

 

1719 
Gobiernos 

Regionales 
15/11/2012 

Propone la reducción de la brecha infraestructura social en la selva y permite el 

desarrollo integral de la región Amazonas. 
 

1718 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

15/11/2012 

Propone modificar el numeral 3.1 de la Ley 28687, Ley de desarrollo y 

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

dotación de servicios básicos. 

 

1717 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

15/11/2012 
Propone modificar el artículo 570 del Código Procesal Civil, referente al 

prorrateo de alimentos de oficio a favor de los alimentistas.  
 

1716 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

15/11/2012 

Propone modificar el artículo 5 de la Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto 

Participativo, sobre alcances de participación de la sociedad civil en el proceso 

de programación del presupuesto. 

 

1715 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

15/11/2012 
Propone declarar el 14 de noviembre de cada año como el Día de la Ética 

Periodística. 
 

1714 
Congreso / 

Fujimorista 
15/11/2012 

Propone modificar el numeral 3 del artículo 10 de la Ley de Elecciones 

Municipales, referente a la participación alternada de la juventud en las listas 

de regidores provinciales y distritales.  

 

1713 
Congreso / 

Multipartidario 
14/11/2012 

Ley que declara de interés nacional y de preferente interés público la creación 

del área natural protegida en la categoría de reserva paisajística, el área 

comprendidas por la zona costera del distrito de Lobitos en la provincia de 

Talara, Piura. 

 

1712 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

14/11/2012 

Propone proteger de manera extensiva e inclusiva el ejercicio de la actividad 

periodística, tipifica nuevas modalidades delictivas y se establecen sanciones de 

acuerdo al nivel de lesividad perpetradas contra la libertad de expresión.  

 

1711 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

14/11/2012 

Propone modificar el artículo 3 de la Ley 23330, Ley del Servicio Rural y 

Urbano Marginal de Salud, SERUMS, que precisa la incorporación de asilos de 

ancianos, centros de atención residencial para adultos mayores, casas de 

reposo, comunidades terapéuticas y seminarios. 

 

1710 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

14/11/2012 

Propone modificar el párrafo 156.1 del artículo 156 de la Ley 29571, Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, para incrementar el porcentaje de las 

multas administrativas impuestas en los procesos promovidos por las 

asociaciones de consumidores reconocidas y debidamente inscritas en el 

registro especial. 

 

1709 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

14/11/2012 

Propone incluir en el literal A del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por 

Decreto Supremo 055-99-EF, nuevos fertilizantes en las exoneraciones 

tributarias, que traerá como consecuencia la disminución del índice de 

vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. 

Sí 

1708 Congreso / 14/11/2012 Propone modificar el artículo 3 de la Ley 28705, Ley General para la Prevención  

Alerta Legislativa 
Del 12 al 18 de noviembre de 2012 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/778C534F3A1C3F0D05257AB700769753?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/30407557985B232005257AB70076974E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C4A0C152A009D99E05257AB70076974B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D9A2A7CF1FD5CD2905257AB700769746?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AE1C83A240F5AD8005257AB700769742?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/585E89F13C08B2CC05257AB70076973F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/74745E9BD3C4BFAF05257AB7005BF9F1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FE1D03D374E501E305257AB7005BF9E9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2667438C2C251B6505257AB7005BF9E6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4C8B4034CBB9211405257AB7005BF9DF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C07BE8FC56DDBBFA05257AB700511E34?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/ED9AD3A8058A90E305257AB70002E92C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C71DE9E243CC08F305257AB70002E929?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F99469585DA45A8505257AB70002E926?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B9D3C4E98617E39E05257AB70002E922?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4ADB83957983FC1E05257AB70002E91E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0EDF3DFE05AFD5E805257AB70002E91B?opendocument
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Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco, de la protección contra la 

exposición al humo de tabaco: así como en los escenarios donde se practica y 

desarrollan actividades deportivas de competencia local, regional, nacional e 

internacional. 

1707 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

14/11/2012 
Modifica el artículo 149 del Código Penal, incrementa las penas por omisión de 

asistencia familiar a niños con enfermedades crónicas.  
 

1706 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

14/11/2012 

Propone prorrogar el plazo legal para el beneficio de reintegro tributario 

instaurado en el artículo 48 del Decreto Supremo 055-99-EF, Texto Único 

Ordenado del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 

a los comerciantes de la región selva, y prorrogado por la Ley 29647, Ley que 

prorroga el plazo legal y restituye beneficios tributarios en el departamento de 

Loreto. 

Sí 

1705 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

14/11/2012 

Propone modificar el artículo 69-A del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Tributación Municipal, que fuera aprobado por el Decreto Supremo 156-2004-

EF, referido a la publicación de las ordenanzas que aprueban tasas por arbitrios. 

 

1704 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

14/11/2012 

Propone uniformizar el derecho a que se refiera el artículo 52 del Decreto 

Supremo 024-2001-SA a todo el personal de salud que trabaje expuesto a las 

radiaciones ionizantes o sustancias radioactivas.  

 

1703 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

14/11/2012 

Propone modificar los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 29032, Ley que ordena la 

expedición de una nueva partida o acta de nacimiento cuando el 

reconocimiento de paternidad o maternidad se realiza con posterioridad a la 

fecha de inscripción. 

 

1702 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

14/11/2012 

Propone modificar el artículo 63 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades y el artículo 5 de la Ley 26486, Ley Orgánica del Jurado 

Nacional de Elecciones. 

 

1701 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

13/11/2012 

Prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2015 el beneficio de reintegro 

tributario del Impuesto General a las Ventas a los comerciantes de la amazonía, 

conforme al artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto 

Supremo 055-99-EF y sus normas complementarias y reglamentarias.  

Sí 

1700 Poder Ejecutivo 13/11/2012 

Ley que establece la regulación definitiva de la Universidad Nacional 

Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo, creada mediante Ley 29716; 

ciudad de Pampas, provincia de Tayacaja, Huancavelica.  

 

1699 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

13/11/2012 
Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la 

construcción del nuevo Hospital Regional de Tacna.  
 

1698 
Gobiernos 

Regionales 
13/11/2012 

Propone establecer una bonificación diferencial mensual por condiciones 

excepcionales de trabajo, en los establecimientos de salud de primer nivel 

asistencial, en el departamento de Loreto.  

 

1697 

Congreso / 

Gobiernos 

Regionales 

12/11/2012 

Propone establecer tarifa competitiva de energía eléctrica para promover e 

incentivar la inversión privada en la transformación forestal en el departamento 

de Loreto. 

Sí 

1696 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

12/11/2012 
Propone modificar el artículo 2 de la Ley 26439, que crea el Consejo Nacional 

para la Autorización de Funcionamiento de Universidades - CONAFU. 
 

 

 

Dictámenes: 14 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

 

1502 y 1558 

 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

15/11/2012 

Dictamen favorable por el que se declara de interés nacional la 

investigación, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural y 

arqueológico de la ruta Xauxa-Wanka, en el departamento de Junín. 

 

986 

Comercio 

Exterior y 

Turismo 

15/11/2012 
Dictamen favorable que propone la ley que declara de interés nacional y 

necesidad pública el complejo turístico "Baños del Inca". 
 

1206 
Descentralizaci

ón 
15/11/2012 Dictamen que archiva el proyecto de ley 1206.   

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4EEA7F8A1812453A05257AB70002E918?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/089EF5A4D61D3D4705257AB60079ED29?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/584B1F1D307DC6A405257AB60079ED26?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7FAAF01A2C44163105257AB60079ED21?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9F612257319480CD05257AB60079ED1E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EABF554881348E6905257AB60079ED1B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/401D7D542CCB8A9705257AB6005D253D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7B0B0AB218B6B63A05257AB600019CF5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/38DA0B70AF0B32AC05257AB500767992?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CCB869409BDF02B105257AB50076798F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1C2C2CECB8BF22A705257AB50076798A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D2040D50C53B067105257AB5000A42B7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/64C40CA65A99B01305257AB70069F1E2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/2C829C258760E12405257AB80052795B
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/5A4C74829398F0A705257AB80053BD53
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 4 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29935 Congreso 14/11/2012 
Ley que declara de necesidad pública la revaloración y reactivación del ferrocarril 

Huancayo – Huancavelica. 

Ley 29934 Congreso 14/11/2012 
Ley que otorga una asignación excepcional y extraordinaria a docentes y auxiliares de 

educación estatal. 

Ley 29933 Congreso 13/11/2012 
Ley que modifica el artículo 9 del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del 

Notariado, sobre plazas notariales en el territorio de la República. 

Decreto 

Legislativo 

1126* 

Poder Ejecutivo 01/11/2012 

Decreto Legislativo que establece medidas de control en los insumos químicos y 

productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas 

ilícitas. 
        *Debido a problemas con el portal web del Congreso de la República, esta norma no pudo ser incorporado en la Alerta Legislativa anterior.  

1385 
Descentralizaci

ón 
15/11/2012 

Dictamen que envía al archivo el proyecto de ley que propone la 

igualdad de oportunidades del Consejo de Ministros. 
 

 

706 

 

Descentralizaci

ón 
15/11/2012 

Dictamen que envía al archivo el proyecto que propone crear el registro 

de predios rurales, que forma parte del registro predial y la 

formalización y titulación de predios rústicos y tierras eriazas 

habilitadas, a nivel nacional.  

 

856, 1118 y otros 

Educación, 

Juventud y 

Deporte 

15/11/2012 
Dictamen en minoría que propone la ley del profesorado para la 

dignificación del magisterio. 
 

856, 1118 y otros 

Educación, 

Juventud y 

Deporte 

15/11/2012 
Dictamen en mayoría recaídos en los proyectos de ley que proponen la 

Ley de Reforma Magisterial. 
 

 

1021 

 

Constitución y 

Reglamento 
14/11/2012 

Dictamen que recomienda archivar el proyecto de ley que  propone 

modificar artículos 26 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 

estableciendo mecanismo de juramentación del Contralor General. 

 

377, 601 y otros 
Inclusión 

Social  
13/11/2012 

Dictamen de insistencia recaído en las observaciones del poder Ejecutivo 

a la autógrafa de la Ley General de la Persona con discapacidad. 
 

 

958 

 

Relaciones 

Exteriores 
13/11/2012 

Dictamen favorable recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa que 

propone aprobar los "Estatutos del Consejo Iberoamericano del 

Deporte", adoptado el 04 de agosto de 1994, en la ciudad de Montevideo, 

Uruguay. 

 

 

1461, 1485 y 

1595 

 

Pueblos 

Andinos 
13/11/2012 

Dictamen favorable que propone crear el Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE. 
Sí 

 

722 

 

Defensa 

Nacional 
09/11/2012 

Dictamen favorable por el que se propone con un texto sustitutorio la 

Ley que modifica la Ley 28664, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional 

- SINA y la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI. 

 

 

794 

 

Economía 09/11/2012 

Dictamen favorable que propone modificar los artículos 143 de la Ley 

26702, 85 inciso a) del Decreto Supremo 135-99-EF, y 17 y 18 del Decreto 

Supremo 143-2003-PCM, que fortalece la Unidad de Inteligencia 

Financiera para acceder a información con fines de inteligencia 

financiera y prevención del lavado de activos. 

 

 

409 

 

Defensa 

Nacional 
09/11/2012 

Dictamen que recomienda archivar el proyecto de ley de rondas 

urbanas. 
 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29935.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29934.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29933.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01126.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01126.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01126.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/27B4B0D23C7DA76105257AB80055762B
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/41625908464F093B05257AB80056A1CD
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/D8A6B3C9BC25B4BC05257AB8005A225D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/8E84FA7DF84FC5F505257AB8005B4248
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/19E17C3909F08AA305257AB700523EF2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/4AC8286F21AA9A1705257AB50063C473
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/11E85BB0422CFC1905257AB600599CBC
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/BA4A26C84033BFD905257AB6005C708C
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/BA4A26C84033BFD905257AB6005C708C
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/0B2CBBB697D34E2505257AB5005E358F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/FD6A980DE224D56D05257AB50060BD71
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/2F87D685D4655B1F05257AB6005FAF55

