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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 

1779 Poder Ejecutivo 30/11/2012 

Propone la Ley de alternancia de género en las elecciones al Congreso de la 

República, elecciones regionales, elecciones municipales, organizaciones 

políticas y la eliminación del voto preferencial en la elección de Congresistas. 

 

1778 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

30/11/2012 
Propone modificar los artículos 6 y 7 de la Ley 28405, Ley de Rotulado de 

Productos Industriales Manufacturados. 
Sí 

1777 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

30/11/2012 

Propone modificar el artículo 5 de la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, en 

que prohíbe la inscripción de agrupaciones que atenten o vulneren el sistema 

democrático y estado de derecho en el registro de organizaciones políticas 

reguladas en la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos. 

 

1776 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

30/11/2012 

Propone de manera expresa la plena vigencia de la exoneración del Impuesto 

General a las Ventas dispuesto en el artículo 13 de la Ley 27037, Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía. 

Sí 

1775 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

30/11/2012 
Ley que promueve los servicios educativos de extensión agraria en las 

comisiones de usuarios del país. 
 

1774 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

30/11/2012 

Propone modificar los artículos 4, 10 y la segunda disposición complementaria 

y segunda disposición transitoria final de la Ley 27795, Ley de Demarcación y 

Organización Territorial, con la finalidad de acelerar la tramitación de los 

expedientes que sobre la materia detentan los gobiernos regionales y la 

Dirección Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de 

Ministros. 

 

1773 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/11/2012 

Propone brindar derechos y beneficios sociales a los licenciados de las Fuerzas 

Armadas, en reconocimiento a su labor en defensa del territorio peruano, de la 

seguridad interna y a su fundamental contribución al desarrollo de la patria. 

 

1772 
Gobiernos 

Regionales 
29/11/2012 

Propone modificar el Código Penal, mediante la incorporación del artículo 202-

A, referente a usurpación de bienes inmuebles del Estado. 
 

1771 
Congreso / 

Fujimorista 
29/11/2012 

Propone incorporar el artículo 87-A del Reglamento del Congreso de la 

República, referido al control sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

 

1770 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/11/2012 

Propone difundir en la sociedad en general, la enseñanza en materia de 

seguridad vial, contribuir en la política de prevención de accidentes de tránsitos 

y dotar de mayores recursos económicos al Consejo Nacional de Seguridad 

Vial, mediante la asignación de los recursos recaudados por concepto de 

sanciones por infracciones a las normas de transporte y tránsito terrestre. 

 

1769 
Congreso / 

Fujimorista 
29/11/2012 

Propone el fortalecimiento de capacidades para la ciencia, investigación y 

tecnología. 
 

1768 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

29/11/2012 

Propone autorizar al Seguro Social de Salud-ESALUD para que otorgue en los 

dos semestres del año una Bonificación Especial equivalente a S/. 320.00 cada 

una, a sus pensionistas comprendidos en el régimen pensionario del Decreto 

Ley 20530. 

 

1767 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

29/11/2012 
Propone facilitar los trámites aduaneros para la realización de eventos 

declarados de interés nacional por el Poder Ejecutivo. 
 

1766 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

29/11/2012 
Prorrogase hasta el 31 de diciembre de 2015 la vigencia de los beneficios 

tributarios. 
Sí 

1765 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

28/11/2012 

Propone incorporar el requisito de tener título profesional de licenciado de 

educación para que los profesionales que hace referencia el artículo 1 de la Ley 

29510, puedan ejercer la docencia en educación regular. 

 

1764 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

28/11/2012 
Propone modificar el artículo 135 del Código Procesal Penal, Decreto 

Legislativo 638, que regula el mandato de detención. 
 

1763 Congreso / 28/11/2012 Propone modificar el artículo 85 de la Ley Orgánica del Ministerio Público,  

Alerta Legislativa 
Del 26 de noviembre 2 de diciembre de 2012 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/258BB0D192FE183505257AC7000B6309?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/71B2ECE6FBC4ECD905257AC7000B6306?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9F5F2763FD9CF6BC05257AC7000B6303?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/374830D9CFAAF4E005257AC7000B6300?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8D55FF1410E83D4505257AC7000B62FC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/42CF3B534CBF841405257AC7000B62F9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/442C7C29C6BE531705257AC6006C14A3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BF781D91CB449F0A05257AC6006C149E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/142131144262A59005257AC6006C149B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2A4689EB71F56F7F05257AC5007D224C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/700EE2D6966A4D6D05257AC50073B50F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C9706E9D9D0E106505257AC50070FC3C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2D1CE729D4B2EEFC05257AC50052E3B3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DE037F5BAAE64DFF05257AC50052E3AF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0B1B6CD167370BFC05257AC40081C316?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B09D3710EC0C94DC05257AC40081C311?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EFB3CC51B1778E3005257AC40081C30E?opendocument
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Nacionalista 

Gana Perú 

Decreto Legislativo 52, relativo al dictamen previo que correspondería emitir el 

Fiscal Supremo en los procesos de Separación de cuerpos y divorcio. 

1762 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

28/11/2012 

Propone implementar el área de "Salud Sexual y Reproductiva" dentro del 

Currículo Nacional de la Educación Básica Regular y a través del Servicio Rural 

y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) incorporar al profesional de Obstetricia 

para el dictado de clases de dicha área en las Instituciones Educativas de nivel 

Primario y Secundario. 

 

1761 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

28/11/2012 

Propone ampliar el plazo de vigencia de la Ley 29650, a efectos de completar los 

procesos de expropiación necesarios para la ejecución de la obra de 

recuperación y rehabilitación del entorno de la Plaza de Acho. 

 

1760 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

28/11/2012 

Propone otorgar funciones y competencias al Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria 

(CONEAU) para la autorización y funcionamiento de las universidades. 

 

1759 
Colegios 

Profesionales 
28/11/2012 

Ley de Implementación de la Escala Remunerativa de Trabajadores del Poder 

Judicial. 
 

1758 Poder Ejecutivo 28/11/2012 

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

territorio nacional los días 1 y 2 de diciembre de 2012, con el objeto de viajar a la 

ciudad de México, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos, a fin de asistir a 

la ceremonia de trasmisión del Poder Ejecutivo Federal (Trasmisión de Mando 

Presidencial) de dicho país, en la que el señor Enrique Peña Nieto será investido 

como Jefe de Estado. 

 

1757 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

27/11/2012 

Ley que prorroga 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, modificado por Ley 29636. 

Sí 

1756 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

27/11/2012 

Propone declarar de preferente interés nacional la promoción y el desarrollo de 

la Actividad Turística de la Región Tacna, con la finalidad de aprovechar los 

recursos naturales y culturales de la zona estratégica en el sur del Perú. 

 

1755 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

27/11/2012 

Propone precisar el concepto de servicios ambientales regulados en la Ley 

28611, Ley General del Ambiente, y establecer mecanismos para viabilizar el 

pago y promoción de los referidos servicios ambientales, con la finalidad de 

coadyuvar a la conservación, recuperación y uso sostenible de los recursos 

naturales de nuestro país. 

 

1754 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

27/11/2012 

Propone incorporar el inciso p) al artículo 8 de la Ley 27050, Ley general de la 

persona con discapacidad, con la finalidad que el Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) registre en su portal 

institucional los reclamos y denuncias que guarden relación con el 

incumplimiento de la Ley 27050, Ley general de la persona con discapacidad, 

que sean de su conocimiento, y remitirlos al Ministerio Público. 

 

1753 
Congreso / 

Fujimorista 
27/11/2012 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción y 

equipamiento del Hospital Nacional Arzobispo Loayza de Lima. 
 

1752 
Congreso / 

Fujimorista 
27/11/2012 

Propone Ley de Transparencia en la utilización de recursos del canon para 

investigación en universidades públicas. 
 

1751* 
Gobiernos 

Locales 
23/11/2012 

Propone declarar de necesidad pública la expropiación de los bienes inmuebles 

de dominio privado necesarios para la ejecución del proyecto de inversión 

pública "Construcción y Equipamiento del Mercado de Abastos de la provincia 

de Acomayo" dentro del marco de la Ley 27117, con el objeto de mejorar el 

sistema de abastecimiento y comercialización de agropecuarios y pequeños 

empresarios y garantizar la calidad de servicio a la población usuaria de la 

provincia. 

 

         *Debido a un atraso en el portal web del Congreso de la República este proyecto no fue presentado a tiempo.  

 

Dictámenes: 9 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

1353 
Descentraliza-

ción 
29/11/2012 

Dictamen favorable del proyecto de la Ley de Demarcación y 

Organización Territorial de la Provincia de Piura, departamento de 

Piura. 

 

1069 
Descentraliza-

ción 
29/11/2012 

Dictamen de insistencia recaído sobre la autógrafa del proyecto de ley 

que modifica la Ley 27658, incorporando a los gobiernos regionales y 

locales en la estrategia del proceso de modernización de la gestión del 

Estado.  

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9DF8F3E9065FFE0B05257AC40081C309?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A7F13D145BDF468C05257AC4007AD6FA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0DA2F4BD33AB399205257AC4007781DD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/65F8D7B5B7D4928605257AC4007781DA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8EE95C82F694003205257AC40067C1ED?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1B6BB92A14CA859C05257AC30063D310?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7403F23E1D81CEA805257AC30063D30D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D708A8560D2DC70D05257AC30063D30A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8120032D2D8D286805257AC30063D308?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8ACA62C28F49C27505257AC30063D305?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E12F01668594A4C505257AC30063D302?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/851DC28040C6579905257AC20061215E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/931B89DBD6C35C7905257AC600718C91
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/DB636133B9F6B47805257AC6007BAC05
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       *Debido a un atraso en el portal web del Congreso de la República este dictamen no fue presentado a tiempo.  

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 5 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

29950 

Congreso 01/12/2012 
Resolución legislativa que aprueba el convenio de seguridad social a suscribirse entre 

la República de Perú y la República de Ecuador. 

Resolución 

legislativa 

29949 

Congreso 29/11/2012 
Resolución legislativa que autoriza al Señor Presidente de la República a salir del 

territorio nacional los días 1 y 2 de diciembre de 2012, a la ciudad de México. 

Ley 29948 Congreso 29/11/2012 

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la continuación y culminación 

de las obras pendientes que integran el proyecto de inversión pública mejoramiento del 

santuario de Chapi, como atractivo turístico de la ruta del Loncco arequipeño. 

Ley 29947 Congreso 28/11/2012 
Ley de protección a la economía familiar respecto del pago de pensiones en institutos, 

escuelas superiores, universidades y escuelas de postgrado públicas y privadas. 

Ley 29946 Congreso 27/11/2012 Ley del contrato de seguro. 
 

 

17 

 

Transportes y 

Comunicacion

es 

29/11/2012 
Dictamen favorable que propone modificar el párrafo 30.2 del artículo 30 

de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
 

1049 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

28/11/2012 
Dictamen aprobatorio que incorpora el artículo 46- D al Código Penal 

respecto al uso de menores de edad en la comisión de delitos. 
 

 

374 

 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

27/11/2012 

Dictamen favorable que propone modificar la Ley 29555 que implementa 

la incorporación progresiva de las plazas y presupuestos de los órganos 

de control institucional a la Contraloría General de la República. 

 

60 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

27/11/2012 

Decreto que archiva el proyecto de ley 60 que propone modificar el 

Decreto de Urgencia 74-2010 que dispondría que la bonificación 

extraordinaria para pensionistas del Decreto Ley 19990 sea permanente y 

pensionable. 

 

 

1094 

 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

27/11/2012 

Decreto que archiva el proyecto de ley 1094, que propone la ley de 

lactancia materna, disponiendo la implementación de lactarios en 

instituciones públicas y privadas, así como la ampliación del permiso de 

lactancia, por estar ya regulado. 

 

 

815 

 

Descentraliza-

ción 
26/11/2012 

Dictamen aprobatorio que propone la Ley de Demarcación y 

Organización Territorial de la Provincia de Huamanga en el 

Departamento de Ayacucho. 

 

1593* 
Descentraliza-

ción 
23/11/2012 

Decreto que archiva la iniciativa legal que propone modificar la Ley 

9300, Ley de Creación de la Provincia de Nazca, precisando que la 

denominación correcta de la precitada provincia del departamento de 

Ica es Nasca con "s" y no Nazca con "z". 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29950.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29950.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29950.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29949.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29949.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29949.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29948.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29947.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29946.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/13E7267E1795D47D05257AC6007E17A8
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F51B72E9CA756CFB05257AC5004F5A88
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B6E755DAE0C8BE8405257AC4005D85F4
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/BE062298CB4ED4AD05257AC400600E46
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/0552D31FA5B84EE205257AC4006D2F9F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/9A08052728E78E0105257ABF0054C492
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/69B66CCDE478C3E505257AC4005F26AA

