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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 28 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

1663 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

31/10/2012 
Declara de interés público nacional la promoción, conservación, mejoramiento 

y aprovechamiento de los camélidos sudamericanos en el Perú. 
 

1662 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

31/10/2012 

Autoriza al Poder Ejecutivo a crear el Fondo de Inclusión Social para la Calidad 

del Agua Rural (FISARURAL), destinado a desarrollar capacidades que 

contribuyan a la vigilancia, supervisión y promoción de la calidad del agua de 

consumo humano en las zonas rurales. 

 

1661 
Congreso /  

Multipartidario 
31/10/2012 

Propone modificar los artículos 70 y 75 e incorpora el artículo 80-A del 

Reglamento del Congreso de la República, referidos a regular la presentación 

de los proyectos de ley, dictámenes, y un registro y seguimiento de las Leyes. 

 

1660 
Congreso /  

Multipartidario 
31/10/2012 

Modifica los artículos 1, 2, 3 y la Primera Disposición Complementaria Final de 

la Ley 27412, Ley que establece el plazo para que los sectores ministeriales, 

organismos, entidades e instituciones públicas remitan al Congreso y al 

Ministerio de Justicia, información sobre la normatividad con rango de ley que 

han sido derogadas en forma tácita. 

 

1659 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

31/10/2012 Declara el 13 de agosto como el Día Nacional de la Amazonía Peruana.  

1658 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

31/10/2012 
Propone modificar el artículo 99 de la Ley 23733, Ley Universitaria, que incluye 

a los institutos superiores pedagógicos ubicados en zona de frontera. 
 

1657 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

31/10/2012 

Propone modificar los artículo 3 y 5 de la Ley 29264, Ley de Restructuración de 

la Deuda Agraria, referido a los alcances del Programa en lo que respecta a las 

deudas vencidas, en cobranza judicial o impagas, así como las que hubieran 

sido refinanciadas. 

Sí 

1656 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

31/10/2012 
Propone modificar los artículos 378 y 382 del Código Civil, aprobado por 

Decreto Legislativo 295, permite la adopción a los convivientes. 
 

1655 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

31/10/2012 

Crea el Fondo de Licencias Especiales en Educación, FOLED, con la finalidad 

que se dé cobertura las licencias, con goce o sin goce de haber, de 1 día hasta 20 

días solicitados por los docentes cualquiera sea el vínculo laboral con el Estado. 

 

1654 
Congreso / 

Fujimorista 
31/10/2012 

Propone modificar el artículo 3 de la Ley 29719, declara de necesidad la 

designación de por lo menos un profesional de asistencia social en cada 

institución educativa. 

 

1653 
Congreso / 

Fujimorista 
31/10/2012 

Propone crear el Fondo de Solidaridad para la Inversión de Infraestructura 

Productiva, FONSOL. 
 

1652 
Congreso / Perú 

Posible 
31/10/2012 

Ley que modifica los artículos 235 y 239 del Código de los Niños y 

Adolescentes, a fin que las medidas socioeducativas impuestas a los menores 

de edad de manera específica por la comisión del delito de asesinato por lucro 

(sicariato), no terminen a los 21 años de edad, sino en un máximo de ocho años 

de internamiento. 

 

1651 
Congreso / Perú 

Posible 
31/10/2012 

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

Regionales, e incorpora el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 

que constituirá un mecanismo a través del cual las autoridades elegidas por 

votación popular tomarán conciencia de la importancia de la rendición de 

cuenta, informando sobre la gestión que realizan. 

 

1650 
Congreso /  

Multipartidario 
31/10/2012 

Establece la prevención y registro de detección temprana de cáncer de mama, a 

través del diagnóstico de mamografía anual gratuito y obligatorio para toda 

mujer de 40 años, a lo largo de los establecimientos de salud del Ministerio de 

Salud y de los Gobiernos Regionales, cuyo despistaje de cáncer de mama se 

realizará según los estándares internacionales. 

 

1649 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

31/10/2012 

Modifica artículos 1, 11, 20, 21, 34, 35 de la Ley 29415, Ley de saneamiento físico 

legal de predios tugurizados con fines de renovación urbana, con la finalidad 

de que el Estado pueda cumplir con su rol de garantizar el acceso a la 

propiedad de manera ordenada, para garantizar la seguridad jurídica 

respetando los procedimientos establecidos en la normatividad legal vigente. 

 

Alerta Legislativa 
Del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2012 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/e2ce2e5555bce9a105257aa900077e0e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/338db71385cfe95205257aa900077e0b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/e62fafb071d7248605257aa900077e08?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/9724f863a6469b9f05257aa900077e05?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/1dc22f03839346dc05257aa900077e02?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/c9c3ad5a735c3dee05257aa900077e00?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/76550418a64d1dff05257aa900077dfd?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/1e121f9044d7be7f05257aa900077dfa?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/19a016f66fc1720405257aa900077df7?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/01d127da18e1cf0c05257aa900077df5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/21dfb40ab1eb9a0805257aa900077df2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/e1016592d983bcfb05257aa900077def?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/063806ded971436e05257aa900077dec?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/039dbc686ab499d905257aa900077de9?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/0ec7ec082c6580b605257aa900077de6?OpenDocument
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Dictámenes: 2 

 

 

 

 

 

1648 
Congreso /  

Multipartidario 
31/10/2012 

Declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la formulación y 

ejecución del proyecto de construcción de la carretera interoceánica centro 

oriente Perú-Brasil, en los departamentos de Ica, Lima, Junín y Ucayali, que 

comprende los tramos viales del puerto de Pisco-Cañete-Yauyos-Chupaca-

Huancayo-Concepción-Satipo-Atalaya-Ucayali hasta la frontera con Brasil para 

su conexión vial con el vecino país en el Estado de Cruzeiro Do Soul. 

 

1647 
Presidente de la 

República 
31/10/2012 

Propone el Acuerdo Comercial entre el Perú y Colombia, así como con la Unión 

Europea y sus estados miembros. 
 

1646 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

31/10/2012 
Declara intangible e imprescriptible el terreno que ocupa el Puericultorio Pérez 

Araníbar, ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, provincia de Lima. 
 

1645 
Congreso / Perú 

Posible 
31/10/2012 

Crea una Comisión Especial encargada del proceso de actualización para la 

cancelación de la deuda generada por el derecho de bonificación especial 

mensual por concepto de preparación de clases y evaluación, contenido en el 

artículo 48 de la Ley 24029, modificada por la Ley 25212. 

 

1644 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

31/10/2012 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción y 

mejoramiento en los tramos correspondientes de la carretera Panamericana de 

los Andes, que integrará territorios de los departamentos de Piura, Cajamarca, 

La Libertad, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, 

Apurímac, Cusco y Puno. 

 

1643 
Congreso / 

Fujimorista 
30/10/2012 

Declarar de interés prioritario la creación del distrito Veintiséis de Octubre, en 

la provincia y departamento de Piura. 
 

1642 
Congreso / 

Multipartidario 
30/10/2012 

Faculta a los serenazgos municipales, a nivel nacional, el uso de armas no 

letales en sus actividades, a fin de ayudar a atenuar la inseguridad ciudadana 

en el país. 

 

1641 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

30/10/2012 
Declara de interés nacional y sanidad pública la descontaminación de los ríos 

que pertenecen a la vertiente hidrográfica del Pacífico de las provincias del 

departamento de Lima. 

 

1640 
Congreso / 

Fujimorista 
30/10/2012 

Declara de necesidad y utilidad pública, así como de preferente interés 

nacional, la puesta en valor del complejo arqueológico Marcahuamachuco, 

ubicado en el distrito de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, La Libertad. 

 

1639 
Congreso / 

Fujimorista 
30/10/2012 

Propone modificar la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional 

y local con participación del sector privado, para el fortalecimiento del Cuerpo 

General de Bomberos Voluntarios del Perú, en resguardo de la salud e 

integridad física de la población. 

 

1638 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

30/10/2012 
Promueve, a nivel nacional, el uso de bolsas biodegradables en todos los 

establecimientos comerciales, y la sustentación gradual de bolsas de polietileno, 

polipropileno o de otro material no biodegradable. 

 

1637 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

30/10/2012 

Incorpora el artículo 443-A del Código Penal,  que sanciona al que perturba o 

pone en peligro la paz y tranquilidad de las personas mediante constantes 

amenazas, amedrentamientos, hostilizaciones o gestos obscenos o de palabra, 

con prestación de servicio comunitario de quince a treinta jornadas o hasta con 

ciento sesenta días multa. 

 

1636 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

30/10/2012 
Modifica el artículo 74 del Texto Único Ordena de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, que precisa que la elección del presidente de la Corte Suprema es por 

un período de cuatro años. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

98 
Constitución y 

Reglamento 
26/10/2012 

Propone incorporar una Décima Disposición Final en la Ley 27785, 

referente a la defensa de los funcionarios y trabajadores de la Contraloría 

General de la República y de los Órganos de Control Institucional que 

realicen actividades de Control Gubernamental. 

 

881y 1006 
Constitución y 

Reglamento 
26/10/2012 

Dictamen que recomienda archivar proyecto de ley que propone derogar 

Decreto Supremo 001-2012-IN, que creaba el Programa de Servicio 

Voluntario de apoyo a la Policía Nacional del Perú. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/327bf5bca6b7fd4005257aa900077de2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/de65ec4d0d731ada05257aa900077ddf?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/0b1ce13a59751dda05257aa900077dde?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/8b7d8a2daa7b54ce05257aa80062f3cc?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/08f0bf0373d2b65405257aa80062f3c9?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/45c82fc7e59a65ff05257aa80057ca71?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/1b841c871a85476605257aa7007a2939?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/103b2b835e860db305257aa7007a2935?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/5dcef4c9c53d3b2f05257aa70064ddd4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/f45e7424ecd7bf6f05257aa70064ddd1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/1571aa1d25a9f9de05257aa70061d3a1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/96d161569dd37f7b05257aa70061d39d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/652dc088d096b0aa05257aa70061d398?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/EE2E7585DDE421E405257AA700542617
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/06E893833A50CCDE05257AA70055D76F
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 3 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29928 Congreso 3/11/2012 
Ley que modifica la Ley 29588, Ley que complementa las facultades de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 

Ley 29927 Congreso  1/11/2012 
Ley que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al Ejercicio Fiscal 

de 2011. 

Ley 29926 Congreso  30/10/2012 Ley que modifica el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 
 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29928.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29927.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29926.pdf

