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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: 44 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

1846 Poder Ejecutivo 04/01/2013 

Propone establecer las reglas necesarias para promover un Servicio Civil 

meritocrático, idóneo, orientado al ciudadano y la protección de los intereses 

generales del país. 

 

1845 Poder Ejecutivo 02/01/2013 
Propone conceder pensión de gracia a don Luis Rivera Espinoza, destacado 

boxeador nacional. 
 

1844 
Congreso / 

Poder Ejecutivo 
02/01/2013 

Propone conceder pensión de gracia a la señora Sonia Beatriz Ayaucán Ciudad 

de Cotrina, destacada voleibolista nacional. 
 

1843 
Congreso / 

Poder Ejecutivo 
02/01/2013 

Propone conceder pensión de gracia a don José Porfirio Vásquez Montero, 

reconocido canta autor de música criolla y música afroperuana. 
 

1842 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

27/12/2012 

Propone modificar el literal g) del artículo 22 del Reglamento del Congreso, 

incorporando el tratamiento remunerativo que debiera darse para el caso de 

aquellos congresistas que son convocados por el Poder Ejecutivo para ejercer 

funciones de Ministro de Estado. 

 

1841 

Congreso / 

Gobiernos 

Regionales 

20/12/2012 

Propone incorporar la cuarta disposición final transitoria a la Ley 27506 -Ley 

del Canon- autorizando el pago de obligaciones sociales con cargo a recursos 

del canon. 

 

1840 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/12/2012 
Propone declarar de necesidad pública y preferente interés la restructuración 

de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social. 
 

1839 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/12/2012 

Propone incorporar el capítulo VI al Título XIV-A del Libro Segundo, Parte 

Especial, del Código Penal, así como los artículos 324-A y 324-B, a efectos de 

tener a los delitos de trata de personas como delitos de lesa humanidad. 

 

1838 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/12/2012 

Propone eliminar el cobro de las comisiones por concepto de membrecía o 

afiliación, en los contratos de tarjeta de crédito, o cualquiera de similar 

naturaleza que no se encuentre relacionado directamente a la prestación del 

servicio. 

Sí 

1837 
Congreso / 

Poder Ejecutivo 
18/12/2012 

Propone las Enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para 

las Migraciones, adoptadas mediante Resolución 997 (LXXV) del Consejo de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Ginebra, Suiza, el 24 

de noviembre de 1998. 

 

1836 

Congreso / 

Colegios 

Profesionales 

18/12/2012 

Propone regular la Declaración de Interdicción de incapaces mayores de edad 

en sede notarial, el que comprenderá la designación de curador cuando 

corresponda y el señalamiento de sus facultades. 

 

1835 
Congreso / 

Multipartidario 
13/12/2012 

Resolución Legislativa del Congreso de la República mediante la cual se delega 

en la Comisión Permanente la facultad de legislar del 17 de diciembre de 2012 

al 28 de febrero de 2013. 

 

1834 
Congreso / 

Poder Ejecutivo 
17/12/2012 

Propone someter a aprobación del Congreso de la República el Acuerdo por 

intercambio de Notas entre la República del Perú y el Estado Plurinacional de 

Bolivia que precisa determinadas disposiciones del "Protocolo Complementario 

y Ampliatorio a los Convenios de Ilo suscritos entre Bolivia y Perú". 

 

1833 Poder Ejecutivo 14/12/2012 Propone la Ley Penal contra el crimen organizado.  

1832 Poder Ejecutivo 14/12/2012 

Facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras 

de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación 

de bienes inmuebles afectados para la ejecución de obras de infraestructura. 

 

1831 Poder Ejecutivo 14/12/2012 

Propone la modificación del Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para 

los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la 

instrucción y el juicio. 

 

1830 Poder Ejecutivo 14/12/2012 
Ley de creación y regulación del beneficio especial de salida del país para 

extranjeros que cumplen pena privativa de libertad. 
 

1829 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

13/12/2012 

Propone establecer el derecho de los niños y adolescentes en edad escolar y de 

los trabajadores de los centros laborales, a una buena salud bucal y dentaria, 

fortaleciendo la participación activa de la comunidad educativa y laboral en la 

promoción, prevención y control de la salud bucal. 

 

1828 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

13/12/2012 
Propone incorporar el artículo 321-A al Decreto Legislativo 635 del Código 

Penal, que tipifica el delito de trato crueles, inhumanos o degradantes. 
 

1827 Congreso / 13/12/2012 Propone modificar el artículo 2 de la Ley 29623, Ley que promueve el  

Alerta Legislativa 
Del 10 de diciembre de 2012 a 6 de enero de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2D40ECC64F040B4205257AE90055F2DA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/57C36407220430F205257AE7005676AD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3A25083AE9F1FBB405257AE7005676AA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C27726324F94B18005257AE7005676A4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/566704E50F1B268A05257AE10079BA2A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/308D792C474BB48805257ADB005EF3B7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9E601F6841D18EFE05257AD9007A77F4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D750395136D0586E05257AD9005A8501?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/36E3670549B563CD05257AD8007A3BE0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/088685A27683580F05257AD8007A3BDF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/038CF88B92AEAE4905257AD8007A3BDC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/65DD162F395066A405257AD8006FB329?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E472A97AF295870C05257AD70055E7CC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D5607F179035014B05257AD500003620?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A3E4E541F86F459B05257AD50000361C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/011273500A51F2B105257AD500003619?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C16CD3231F99039F05257AD500003616?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EB3A1871A506C5E505257AD400520FA8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/36FEC19B500EF0F705257AD400520FA5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CDDF29A8ECB8A69105257AD40001B37E?opendocument
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Alianza por el 

Gran Cambio 

financiamiento a través de la factura comercial. 

1826 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

13/12/2012 

Propone fortalecer el sistema de partidos políticos en el país, para lo cual se 

modifican los artículos 12, 17 y tercera disposición transitoria de la Ley 28094, 

Ley de Partidos Políticos, y se incorpora el artículo 23-B. 

 

1825 
Congreso / 

Poder Ejecutivo 
13/12/2012 

Propone someter a la aprobación del Congreso de la República el Acuerdo entre 

la República del Perú y la República del Uruguay sobre Cooperación en el 

Ámbito de la Defensa. 

 

1824 Poder Ejecutivo 13/12/2012 
Propone someter a la aprobación del Congreso de la República el Acuerdo 

Marco entre el Perú y Brasil sobre Localidades Fronterizas Vinculadas. 
 

1823 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

13/12/2012 
Propone establecer zonas de reserva para la pesca artesanal y de menor escala 

del recurso anchoveta para el consumo humano directo de la población. 
Sí 

1822 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

13/12/2012 
Propone modificar el literal d) del artículo 24 del TUO del Sistema Privado de 

Pensiones, en lo referente a las comisiones por flujo. 
Sí 

1821 
Gobiernos 

Locales 
13/12/2012 

Propone declarar en disolución y liquidación la Empresa de Servicios 

Municipales de Limpieza de Lima. 
 

1820 
Congreso / 

Fujimorista 
12/12/2012 

Propone declarar de interés y necesidad pública la ejecución del sistema de 

irrigación de los distritos de Chota, Cochabamba, Tacabamba, Conchán y 

Llama, en la provincia de Chota, región Cajamarca. 

 

1819 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

12/12/2012 

Propone establecer el marco normativo general de las telecomunicaciones y 

tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 

radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones, y de la comunicación vía 

satélite. 

Sí 

1818 
Congreso / 

Multipartidario 
12/12/2012 

Propone que las universidades e institutos y escuelas de educación superior 

promuevan y apoyen la actividad artística de sus integrantes en sus diferentes 

modalidades, dicha práctica tiene valor académico y está integrada al plan 

curricular de los estudiantes. 

 

1817 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

12/12/2012 
Propone declarar de necesidad e interés público la bancarización e inclusión 

financiera en todo el territorio del Perú. 
Sí 

1816 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

12/12/2012 

Propone regular el marco normativo para promover la inclusión de los 

productores agrarios a través de las cooperativas, mejorando su capacidad de 

negociación y generando economías de escala, permitiéndoles insertarse 

competitivamente en el mercado. 

 

1815 Poder Ejecutivo 12/12/2012 
Propone modificar la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental. 
Sí 

1814 Poder Ejecutivo 12/12/2012 
Propone ampliar los alcances del artículo 20 de la Ley 29951 y dicta otras 

disposiciones, referente a los medicamentos. 
 

1813 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

12/12/2012 
Propone modificar el artículo 90 de la Constitución Política del Perú e incorpora 

la cuarta disposición transitoria especial. 
 

1812 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/12/2012 

Ley que agrega el numeral 2.3 al artículo 2 de la Ley 29874, Ley que implementa 

medidas destinadas a fijar una escala base para el otorgamiento del incentivo 

laboral que se otorga a través de los comités de administración del fondo de 

asistencia y estímulo (CAFAE). 

 

1811 
Congreso / 

Fujimorista 
11/12/2012 

Ley que complementa las Leyes 29458 y 29620, confiriendo la denominación de 

Universidad de Música y Artes Daniel Alomía Robles de Huánuco al I.S.M.P. 

Daniel Alomía Robles de Huánuco 

 

1810 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/12/2012 

Propone modificar la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres (SINAGERD), incorporando a los presidentes 

regionales como integrantes del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 

1809 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/12/2012 

Propone modificar el artículo 17 del Decreto Legislativo 1017, que aprueba la 

Ley de Contrataciones del Estado, que norma los procesos de adjudicación 

directa. 

 

1808 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/12/2012 

Propone autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar 

transferencias de partidas a favor del Ministerio de Salud, sus organismos 

públicos y las unidades ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales, en el 

marco de la septuagésima novena disposición complementaria final de la Ley 

29951 y dicta otras medidas. 

 

1807 
Congreso / 

Nacionalista 
10/12/2012 

Propone modificar el artículo 87 del Decreto Legislativo 052-Ley Orgánica del 

Ministerio Público. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6A30AAAFC9D3FC0605257AD40001B379?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4F44293EC5A2B94105257AD40062A096?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B870F505C03C0CD005257AD40062A095?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/579A747056BF472805257AD40001B376?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1B50DB507C74D80805257AD40001B373?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AB614DAD63B14B3505257AD300757A0D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/38299776519E278505257AD3000EF146?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D1812A217F4AC16505257AD3000BAAD6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/616DE9BD76658A9A05257AD3000888D7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7A0D908E3B1157A105257AD3000888D3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E5A69140750B1E9105257AD2007B79E9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/82565B1C21817CF005257AD2006F6C25?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/64F63FA6DA28A4EE05257AD2006F6C22?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2B57AD6186DE15E405257AD2006F6C1F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/358442F201C9A22505257AD20073011D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B36B8685FD21095505257AD100634798?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AF7FFEE2AD99970105257AD100634795?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E6C4DD8BCFB2FF5F05257AD100634792?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/763F9350732D545305257AD10063478F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7F48467D8FA7C3A005257AD00076A331?opendocument
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Gana Perú 

1806 
Gobiernos 

Regionales 
10/12/2012 

Propone modificar los artículos 87 y 88 del Decreto Legislativo 776, Ley de 

Tributación Municipal, referente al Fondo de Compensación Municipal se 

distribuye entre todas las municipalidades distritales y provinciales del país 

con criterios de equidad y compensación. El fondo tiene por finalidad asegurar 

el funcionamiento de todas las Municipalidades. 

 

1804* 
Congreso / 

Multipartidario 
07/12/2012 

Propone establecer medidas para evitar el uso de los servicios públicos móviles 

con fines ilícitos, así como prevenir la suplantación de la identidad del abonado 

de dichos servicios. 

 

1803* 
Congreso / 

Fujimorista 
07/12/2012 

Propone modificar los artículos 21, 22, 23 y 24, así como la Primera Disposición 

Final de la Ley 27378, Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el 

ámbito de la criminalidad organizada. 

 

1802* 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

07/12/2012 
Propone modificar el Régimen de Jubilación Adelantada en el Sistema Nacional 

de Pensiones 
 

         *Debido a un atraso en el portal web del Congreso de la República estos proyectos recién son incorporados a la Alerta Legislativa.  

 

Dictámenes: 18 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

 

318 

 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

28/12/2012 

Dictamen favorable recaído sobre la autógrafa observada por el Poder 

Ejecutivo de la Ley que propone el Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía. 

 

1381 

Educación, 

Juventud y 

Deporte 

14/12/2012 

Dictamen favorable que propone conceder pensión de gracia a doña 

Carmen Amelia Morote Alvarado, destacada deportista nacional en la 

disciplina del esgrima. 

 

 

1392 

 

Educación, 

Juventud y 

Deporte 

14/12/2012 

Dictamen negativo recaído en el proyecto de ley sobre flexibilidad en el 

ingreso de los niños y niñas en los grados y aulas de 3, 4, 5 y 6 años de la 

Educación Básica. 

 

494 

Pueblos 

Andinos, 

Amazónicos y 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

Ecología 

14/12/2012 

Dictamen favorable que propone la modificación del artículo 3 de la Ley 

de áreas naturales protegidas incorporando a las áreas de conservación 

local. 

 

 

38 

 

Pueblos 

Andinos, 

Amazónicos y 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

Ecología 

14/12/2012 Dictamen favorable que modifica la  Ley 29338, Ley de recursos hídricos. Sí 

917 

Pueblos 

Andinos, 

Amazónicos y 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

Ecología 

14/12/2012 

Dictamen que archiva proyecto de ley que propone la ley de creación de 

la autoridad autónoma para la recuperación ambiental de la cuenca del 

río Vilcanota. 

 

1464 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

13/12/2012 
Dictamen favorable que propone incorporar el artículo 316-A al Código 

Penal, referido al negacionismo de los delitos de terrorismo. 
 

511 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

13/12/2012 
Decreto de Archivo del proyecto de ley por el que se propone adscribir 

Indepa a la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B62465123BA0327805257AD00076A32C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/676ACDD8C4D2CF9205257AD00076A320?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/90174E7CBBBFD42605257AD00076A31C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FE2DF85BAF4E601B05257AD00076A318?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/947A3581A7DE990505257AE700774918
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/3BC23F4D1C4F3C4805257AD4005E768E
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/D0298D9AA9C61AD605257AD4005F5F47
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/CF3A6F5BA24F37CA05257AD7004E2416
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/1B87DAE8AEFB717B05257AD7004F1315
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/503B1BE0430D678C05257AD7004FF707
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/CAB249291C51BAEE05257AD30074C788
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 37 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29976 Congreso  04/01/2013 Ley que crea la comisión de alto nivel anticorrupción. 

Ley 29975 Congreso 31/12/2012 

Ley que prórroga la vigencia del plazo establecido en el literal C) del artículo 14 del 

decreto legislativo 709, Ley de Promoción a la inversión privada en predios para 

arrendamiento. 

Resolución 

Legislativa 

29974 

Congreso 28/12/2012 
Resolución legislativa que aprueba el “Acuerdo comercial entre Perú y Colombia, por 

una parte y la Unión Europea y sus estados miembros por otra”.  

Ley 29973 Congreso 22/12/2012 Ley general de la persona con discapacidad. 

Ley 29972 Congreso 22/12/2012 Ley que promueve la inclusión de los productores agrarios a través de las cooperativas. 

Ley 29971 Congreso 22/12/2012 
Ley que establece la moratoria de creación de universidades públicas y privadas por un 

periodo de cinco años. 

Ley 29970 Congreso 22/12/2012 
Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo 

petroquímico en el sur del país.  

del Estado 

 

516 

 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

13/12/2012 

Dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley que modifica el 

artículo 32 de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 

referente a la sede del Gobierno Regional de Lima. 

 

 

1462 

 

Vivienda y 

Construcción 
13/12/2012 

Dictamen favorable que propone modificar la Ley 29089, Ley que 

declara 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; así como la expropiación de inmuebles para la ejecución de la 

obra. 

 

217, 942, 1293 y 

1362 

Vivienda y 

Construcción 
13/12/2012 

Dictamen de insistencia recaído en las observaciones formuladas por el 

presidente de la República a la autógrafa de Ley de modernización de 

los servicios de saneamiento. 

 

1034 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

13/12/2012 
Dictamen favorable que propone la modificación de la Ley General de 

Aduanas, promoviendo las donaciones con fines asistenciales. 
 

 

107 

 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/12/2012 

Dictamen favorable recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la 

Autógrafa de Ley que deroga el artículo 3 de la Ley 27973, Ley que 

establece la determinación del valor aduanero a cargo de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

Sí 

360, 1542 y otros  
Relaciones 

Exteriores 
12/12/2012 

Dictamen favorable que establece medidas para facilitar el retorno de los 

peruanos residentes en el exterior. 
 

1647 
Relaciones 

Exteriores 
12/12/2012 

Dictamen favorable que propone aprobar el "Acuerdo Comercial entre el 

Perú y Colombia, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados 

Miembros, por otra". 

 

1705 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/12/2012 

Dictamen favorable que propone la Ley que modifica el artículo 69-A de 

la Ley de Tributación Municipal y regula la publicación de Ordenanzas 

que aprueban los montos de tasas por arbitrios. 

 

1396 y 1794 
Energía y 

Minas 
12/12/2012 

Dictamen favorable por el que se propone la "Ley que Afianza la 

Seguridad Energética y Promueve el Desarrollo del Polo Petroquímico 

en el Sur del País". 

 

1050 

Transportes y 

Comunicacion

es 

12/12/2012 

Dictamen favorable recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la 

Autógrafa del Proyecto de Ley 1050, que declara de interés nacional y 

necesidad pública la adquisición de una draga para enfrentar la erosión 

en el litoral peruano. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29976.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29975.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29974.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29974.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29974.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29973.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29972.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29971.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29970.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/09A3B29D2A95E36505257AD4004F6A3D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/08CE2044C5ED2E8505257AD40050D03C
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/AECE9A62DF03A71005257AD40052DD8D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/AECE9A62DF03A71005257AD40052DD8D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/7A332C6F57D1106A05257AD40054663D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E25A91C459EED0D805257AD2007B8075
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B45626CD7B14F68F05257AD2007E727B
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/7A8CCBADF6AC0F1005257AD2007FA4E6
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/202BE5F32F811B9605257AD3004F07FB
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/2CB6345CCE8250A005257AD300561772
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B628E3DC8F405E5705257AD3005A0405
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Ley 29969 Congreso 22/12/2012 Ley que dicta disposiciones a fin de promover la masificación del gas natural. 

Ley 29968 Congreso 20/12/2012 
Ley de creación del servicio nacional de certificación ambiental para las inversiones 

sostenibles (SENACE). 

Ley 29967 Congreso 18/12/2012 Ley que amplía los alcances del artículo 20 de la Ley 29951 y dicta otras disposiciones. 

Ley 29966 Congreso 18/12/2012 Ley que prórroga la vigencia de beneficios tributarios. 

Ley 29965 Congreso 18/12/2012 
Ley que establece la regulación definitiva de la universidad nacional autónoma de 

Tayacaja Daniel Hernándes Morillo, creada mediante Ley 29716. 

Ley 29964 Congreso 16/12/2012 Ley que prórroga beneficios tributarios para la región de Loreto. 

Ley 29963 Congreso 14/12/2012 
Ley de facilitación aduanera y de ingreso de participantes para la realización de 

eventos internacionales declarados de interés internacional. 

Ley 29962 Congreso 14/12/2012 
Ley de demarcación y organización territorial de la provincia Alto Amazonas en el 

departamento de Loreto. 

Ley 29961 Congreso 13/12/2012 

Ley que autoriza el nombramiento de los médicos contratados en plazas orgánicas 

presupuestadas así como en aquellas plazas no cubiertas, que cumplan con los 

requisitos establecidos en la Ley 29682 en el Ministerio de Salud, sus organismos 

públicos y Gobiernos Regionales. 

Ley 29960 Congreso 12/12/2012 
Ley que modifica la Ley 29031, Ley que instituye el día de los defensores de la 

democracia y crea la condecoración correspondiente. 

Ley 29959 Congreso 11/12/2012 
Ley que declara de necesidad pública la elaboración y ejecución del proyecto túnel 

trasandino del centro. 

Decreto  

Legislativo 

1152 

Poder Ejecutivo 11/12/2012 Decreto legislativo que aprueba la modernización de la función criminalística policial. 

Decreto  

Legislativo 

1151 

Poder Ejecutivo 11/12/2012 Ley del régimen educativo de la Policía Nacional del Perú. 

Decreto  

Legislativo 

1150 

Poder Ejecutivo 11/12/2012 Decreto legislativo que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 

Decreto  

Legislativo 

1149 

Poder Ejecutivo 11/12/2012 Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú 

Decreto  

Legislativo 

1148 

Poder Ejecutivo 11/12/2012 Ley de la Policía Nacional del Perú. 

Decreto  

Legislativo 

1147 

Poder Ejecutivo 11/12/2012 

Decreto legislativo que regula el fortalecimiento de las fuerzas armadas en las 

competencias de la autoridad marítima nacional – Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas. 

Decreto  

Legislativo 

1146 

Poder Ejecutivo 11/12/2012 Decreto legislativo que modifica la Ley 29248, Ley del servicio militar. 

Decreto  

Legislativo 

1145 

Poder Ejecutivo 11/12/2012 
Decreto legislativo que modifica la Ley 29131, Ley del régimen disciplinario de las 

fuerzas armadas. 

Decreto  

Legislativo 

1144 

Poder Ejecutivo 11/12/2012 
Decreto legislativo que modifica la Ley 28359, Ley de situación militar de los 

supervisores, técnicos y suboficiales de las fuerzas armadas. 

Decreto  

Legislativo 

1143 

Poder Ejecutivo 11/12/2012 
Decreto legislativo que modifica la Ley 28359, Ley de situación militar de los oficiales 

de las fuerzas armadas. 

Decreto  

Legislativo 

1142 

Poder Ejecutivo 11/12/2012 Ley de bases para la modernización de las fuerzas armadas. 

Decreto  

Legislativo 

1141 

Poder Ejecutivo 11/12/2012 
Decreto legislativo de fortalecimiento y modernización del sistema de inteligencia 

nacional – SINA y de la dirección nacional de Inteligencia – DINI. 

Decreto  

Legislativo 

1140 

Poder Ejecutivo 10/12/2012 Decreto legislativo que crea la oficina nacional de gobierno interior. 

Decreto  

Legislativo 

1139 

Poder Ejecutivo 10/12/2012 Ley de la Fuerza Aérea del Perú. 

Decreto  

Legislativo 
Poder Ejecutivo 10/12/2012 Ley de la Marina de Guerra del Perú. 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29969.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29968.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29967.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29966.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29965.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29964.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29963.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29962.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29961.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29960.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29959.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01152.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01152.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01152.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01151.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01151.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01151.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01150.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01150.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01150.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01149.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01149.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01149.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01148.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01148.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01148.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01147.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01147.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01147.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01146.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01146.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01146.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01145.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01145.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01145.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01144.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01144.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01144.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01143.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01143.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01143.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01142.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01142.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01142.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01141.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01141.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01141.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01140.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01140.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01140.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01139.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01139.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01139.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01138.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01138.pdf
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1138 

Decreto  

Legislativo 

1137 

Poder Ejecutivo 10/12/2012 Ley del Ejército del Perú. 

Decreto  

Legislativo 

1136 

Poder Ejecutivo 10/12/2012 Decreto legislativo del comando conjunto de las fuerzas armadas. 

Decreto  

Legislativo 

1135 

Poder Ejecutivo 10/12/2012 Ley de organización y funciones del Ministerio del Interior. 

Decreto  

Legislativo 

1134 

Poder Ejecutivo 10/12/2012 
Decreto legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del Ministerio de 

Defensa. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01137.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01137.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01137.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01136.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01136.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01136.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01135.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01135.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01135.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01134.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01134.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01134.pdf

