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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: 26 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

1750 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

23/11/2012 

Propone modificar el artículo 153 del Decreto Legislativo 636 del Código Penal 

e incorporar una disposición en el Delito de Trata de Persona excluyendo el 

consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas como 

causal de eximición o atenuación de la responsabilidad penal civil o 

administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores. 

 

1749 
Congreso / 

Fujimorista 
22/11/2012 

Propone declarar de interés y necesidad pública la puesta en valor, el 

mejoramiento y la conservación de la Iglesia Colonial de San Pedro y San Pablo 

de Zepita-Puno. 

 

1748 
Congreso / 

Fujimorista 
23/11/2012 

Propone que los condenados y/o sentenciados por los delitos de terrorismo 

previstos en el Decreto Ley 25475 y demás leyes de la materia, están prohibidos 

de tener y/o mantener relación laboral o de otra índole en los diversos 

estamentos y sectores del aparato Estatal. 

 

1747 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/11/2012 

Propone incorporar el artículo 42-A y 42-B del TUO del Sistema Privado de 

Pensiones,  para que los afiliados al sistema privado de pensiones que padecen 

una enfermedad terminal, la posibilidad de adelantar su jubilación o la 

devolución de sus aportes, no obstante no cumplir con las condiciones 

establecidas en el artículo 42 del TUO del Sistema Privado de Pensiones. 

 

1746 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/11/2012 

Propone declarar de interés y necesidad públicos el canje de deudas de 

consumo de agua potable contraídas por instituciones educativas y 

hospitalarias públicas, por obras de saneamiento ejecutadas por los Gobiernos 

Regionales en todo el territorio nacional. 

 

1745 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/11/2012 
Ley que promueve el ordenamiento del territorio del país, sus regiones, 

municipalidades, comunidades, cuencas y espacios de vida.  
 

1744 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/11/2012 

Propone restablecer la vigencia de la Décima Quinta Disposición 

Complementaria del Decreto Legislativo 653, que aprueba la Ley de Promoción 

de las Inversiones en el Sector Agrario. 

Sí 

1743 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/11/2012 

Propone modificar el artículo 30 de la Ley General de la Persona con 

Discapacidad - Ley 27050, e incorpora el literal a), disponiendo el beneficio de 

descuento del 50% del costo de pasajes terrestres, aéreos, fluviales, marítimos y 

ferroviarios para rutas nacionales a favor de las personas con discapacidad. 

Sí 

1742 
Congreso / Perú 

Posible 
22/11/2012 

Propone modificar el artículo 23 del Reglamento del Congreso de la República a 

fin de fortalecer la función de representación de los congresistas de la 

República. 

 

1741 Poder Ejecutivo 22/11/2012 

Propone autorizar al señor Presidente Constitucional de la República, para salir 

del territorio nacional los días 26 y 27 de noviembre de 2012, a fin de realizar 

una Vista de Estado a la República Argentina. 

 

1740 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

22/11/2012 

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

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

público, en caso de parentesco. 

 

1739 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

22/11/2012 

Propone modificar el artículo 30 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales y Artículo 22 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

con el objeto de establecer un mecanismo para garantizar la permanencia en sus 

respectivas circunscripciones de los presidentes, vicepresidentes y consejeros de 

los gobiernos regionales, así como de los alcaldes y regidores de las 

Municipalidades. 

 

1738 
Congreso / 

Fujimorista 
22/11/2012 

Propone declarar de interés nacional la protección, conservación e investigación 

del tapir de montaña (Tapirus pinchaque) y del oso de anteojos (Tremarctos 

ornatus). 

 

1737 
Congreso / 

Fujimorista 
22/11/2012 

Propone sustituir los artículos 4, 16 y 75 del Código de los Niños y 

Adolescentes, referente a la prohibición de la violencia física y psicológica y los 

castigos físicos y humillantes contra los niños y adolescentes. 

 

1736 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/11/2012 

Propone la obligatoriedad de establecimiento de protocolos médicos para la 

atención de niños con discapacidad severa o parálisis cerebral en los centros 

hospitalarios del país. 

 

1735 
Congreso / 

Nacionalista 
21/11/2012 

Propone dejar sin efecto el Decreto Supremo 18-2002-PCM que establece el 

pago de la defensa judicial de funcionarios y servidores de entidades, 
 

Alerta Legislativa 
Del 19 al 25 de noviembre de 2012 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/707EE6B45A2EB06205257ABF0061DF99?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/88A51435BEB13D4505257ABF0061DF96?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D003D91947989C5505257ABF0059CB36?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/64759827DB87069A05257ABF0059CB33?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7A54625FCF6B6AAB05257ABF0059CB30?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A0C407CD8AD6F41105257ABE007F1CC6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B42C4042470DD8E305257ABE007F1CC3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DBB95D903F99B0F905257ABE007F1CC0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0075624CB5CBD97C05257ABE007F1CBB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BF356CD279F86D8E05257ABE00621301?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D01EBA7BE79A63A305257ABE006212FD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EC3827C71E0BC75B05257ABE005CF84A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/34E48D791C06613505257ABE005CF846?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CCD3F59ECEAD923005257ABE0052F38A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8BFE9B2964280C6505257ABE000666C8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7B702AA52906BE8C05257ABE000666C2?opendocument
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Gana Perú instituciones y organismos del Poder Ejecutivo en procesos que se inicien en su 

contra. 

1734 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

22/11/2012 
Propone Ley de la Educación Rural en Alternancia. (Proyecto actualizado por 

acuerdo del Consejo Directivo núm. 4125/2009--CR). 
 

1733 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/11/2012 

Propone establecer el marco legal que facilite la promoción, desarrollo, 

formalización y consolidación de los mercados de abastos por crearse y los ya 

existentes en el contexto de la globalización, a fin de mejorar la calidad de los 

servicios, entre otros.  (Proyecto actualizado por acuerdo del Consejo Directivo 

núm. 4652/2010--CR) 

Sí 

1732 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

21/11/2012 

Propone prohibir el pago de indemnización por despido arbitrario, por 

conclusión de la designación para desempeñar cargos de confianza en las 

entidades de la administración pública. (Proyecto actualizado por acuerdo del 

Consejo Directivo núm. 4521/2010--CR) 

 

1731 Poder Ejecutivo 21/11/2012 

Propone autorizar al señor Presidente Constitucional de la República, para salir 

del territorio nacional el 23 de noviembre del presente año, para viajar a la 

ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a fin de participar en el Encuentro 

Presidencial y VI Gabinete Binacional de Ministros del Perú y del Ecuador. 

 

1730 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

20/11/2012 

Propone incorporar la escenificación de la ceremonia ritual "Vichama Raymi" 

en el artículo 2 de la Ley 27425, Ley que oficializa los festivales rituales de 

identidad nacional. 

 

1729 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

20/11/2012 
Propone declarar el 7 de octubre de cada año como el "Día Jubilar de la Heroica 

provincia de Cangallo”. 
 

1728 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

20/11/2012 

Propone modificar los artículos 9 y 12 del Decreto Legislativo 1047, que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 

incorporando el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria. 

 

1727 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

20/11/2012 

Propone una norma complementaria a la Ley 29693 que uniformiza el canon y 

sobrecanon por la explotación de petróleo y gas en todo el territorio nacional e 

incrementa la determinación del canon y sobrecanon por la explotación de 

petróleo y gas en beneficio de los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto, 

Ucayali y en la provincia de Puerto Inca en Huánuco. 

Sí 

1726 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/11/2012 
Propone autorizar la conversión al sistema de combustión a gas de los 

vehículos usados, en los CETICOS de Ilo, Matarani y Paita y la Zofratacna. 
Sí 

1725 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/11/2012 

Propone modificar el artículo 296 del Código Penal e incorporar una 

disposición normativa a fin de penalizar el consumo de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos o 

transportes públicos. 

 

 

 

Dictámenes: 13 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

1540, 1542 y 

otros  

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

22/11/2012 
Dictamen recaído en el proyecto que propone la ley de reinserción 

económica y social para el migrante retornado. 
 

310, 375 y otros  

Transportes y 

Comunicacion

es 

22/11/2012 
Dictamen de insistencia que declara de necesidad pública el asfaltado de 

diversas carreteras en el departamento de Huancavelica. 
 

 

1467 

 

Presupuesto y 

Cuenta 

General de la 

República 

22/11/2012 
Dictamen favorable que propone la Ley de Equilibrio Financiero del 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013. 
Sí 

 

1466 

 

Presupuesto y 

Cuenta 

General de la 

República 

22/11/2012 
Dictamen favorable que propone la Ley de Endeudamiento del Sector 

Público para el año fiscal 2013. 
Sí 

1465 
Presupuesto y 

Cuenta 
22/11/2012 

Dictamen favorable que propone la Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal 2013. 
Sí 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4B2E644C3C0EA94D05257ABE007F1C9C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4678247BDDCF8FDE05257ABE0001BEA3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6BA01E25F1B024F205257ABE0001BEA0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4CB337100F80D49705257ABD00696FB6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/522619F41A9FE7C205257ABC0081FCFD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5A3CC9188D53675705257ABC0064FAB6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C176572BD6E906B905257ABC0064FAB2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2C6C0CD665AE34A905257ABC0064FAAF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5F1DA7B5B8AE724A05257ABB0076E458?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3820360799A0AD6E05257ABB0076E453?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/2417C8CACA727BBC05257ABE006B480F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/2417C8CACA727BBC05257ABE006B480F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/AC7D3C5855BA4F8205257ABE0076D4CD
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/715B17BE8BE33B8105257ABF0051CA40
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/91B22AA264E0DE4005257ABF0052A53E
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/FEC28D2C06007B4205257ABF00539284
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 10 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

29945 

Congreso 25/11/2012 
Resolución legislativa que aprueba el acuerdo bilateral para brindar atención en salud 

recíproca a nacionales del Perú y Ecuador. 

Ley 29944 Congreso 25/11/2012 Ley de reforma magisterial. 

Resolución 

legislativa 

29943 

Congreso 23/11/2012 
Resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a salir el territorio 

nacional del 26 al 27 de noviembre del 2012. 

Ley 29942 Congreso 23/11/2012 
Ley que establece medidas para el cumplimiento del acuerdo bilateral para brindar 

atención de salud recíproca a nacionales de la República de Perú y Ecuador. 

Ley 29941 Congreso 22/11/2012 Ley que precisa el artículo 3 y 14 de la Ley 27261, Ley de aeronáutica civil del Perú. 

Resolución 

legislativa 

29940 

Congreso 22/11/2012 
Resolución legislativa que autoriza al Señor Presidente de la República a salir del 

territorio nacional el 23 de noviembre de 2012. 

Resolución 

legislativa 

29939 

Congreso 22/11/2012 
Resolución legislativa que aprueba el tratado sobre el traslado de personas condenadas 

entre el Perú y Portugal. 

Resolución 

legislativa 

29938 

Congreso 21/11/2012 
Resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidad naval y personal militar 

extranjero para efectuar una visita oficial al puerto del Callao. 

Ley 29937 Congreso 21/11/2012 

Ley que modifica los artículos 2, 23, 24 y 25 de la Ley 27181, Ley general de transporte 

y tránsito terrestre, precisando disposiciones relacionadas con los servicios 

complementarios. 

Ley 29936 Congreso 21/11/2012 

Ley que modifica el Decreto Ley 25475 , Decreto Ley que establece la penalidad para 

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

juicio, con la finalidad de sancionar el delito de financiamiento del terrorismo. 
 

General de la 

República 

482 

Transportes y 

Comunicacion

es 

22/11/2012 

Dictamen que inhibe el proyecto que propone regular las obras de las 

empresas prestadoras de servicio público y municipios, cuando se 

afectan las vías públicas. 

 

 

1309 

 

Comercio 

Exterior y 

Turismo 

21/11/2012 
Dictamen que archiva el proyecto que propone la ley que restablece el 

artículo 12.1 de la Ley 28719, Ley del Boleto Turístico del Cusco. 
 

555, 628 y 1291 

Producción, 

Micro y 

Pequeña 

Empresa y 

Cooperativas 

21/11/2012 

Dictamen favorable con un texto sustitutorio del proyecto que propone 

modificar el artículo 2 y la disposición final de la Ley 29482, Ley de 

promoción para el desarrollo de actividades productivas en zonas alto 

andinas. 

 

107 

Comercio 

Exterior y 

Turismo 

20/11/2012 

Dictamen de insistencia recaído en el proyecto 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 

 

1365 

 

Energía y 

Minas 
20/11/2012 

Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley que dicta disposiciones 

a fin de promover la masificación del gas natural. 
Sí 

1700 

Presupuesto y 

Cuenta 

General de la 

República 

20/11/2012 

Dictamen favorable que recaído en el proyecto de ley que establece la 

regulación definitiva de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja 

Daniel Hernández Morillo, creada mediante Ley 29716. 

 

856, 1118 y otros 

Educación, 

Juventud y 

Deporte 

20/11/2012 
Dictamen favorable que propone la Ley de Modernización de la Ley del 

Profesorado. 
 

1014 Agraria 19/11/2012 
Dictamen favorable que modifica el artículo 6 de la Ley 27360, Ley que 

aprueba las normas del sector agrario. 
 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29945.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29945.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29945.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29944.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29943.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29943.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29943.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29942.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29941.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29940.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29940.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29940.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29939.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29939.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29939.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29938.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29938.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29938.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29937.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29936.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B19B91927BB3469305257AC20055DC83
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/26FD51E168C3E13605257ABE00506092
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/202D619907713B3005257ABE0052E4DA
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/EACF548FAE034B3A05257ABD0059F3F6
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/376BBC3F1D50E70C05257ABD005FE602
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