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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 32 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

1695 
Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

09/11/2012 
Propone crear el Parque Industrial de Jaén, ubicado en la provincia de Jaén, 

Cajamarca. 
 

1694 
Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

09/11/2012 
Ley que amplía y puntualiza los alcances de la Ley 29264, Ley de 

Reestructuración de la Deuda Agraria-Preda. 
Sí 

1693 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

09/11/2012 

Propone establecer el régimen legal de protección y promoción del derecho al 

trabajo de las personas pertenecientes a las comunidades nativas y/o pueblos 

originarios, para que la persona perteneciente a dichas comunidades o pueblos, 

reconocidos conforme lo señala el convenio 169 de la OIT, puedan acceder a un 

empleo digno en las instituciones o empresas públicas o privadas dentro del 

territorio nacional. 

 

1692 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

09/11/2012 

Propone incorporar los contenidos del Informe Final de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación (CVR) a los currículos de Educación Básica en los 

niveles Primario y Secundario, así como de la Educación Superior no 

Universitaria y Universitaria que imparten las instituciones educativas 

públicas. 

 

1691 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

08/11/2012 
Propone modificar el artículo 316 del Código Penal, referente al delito de 

apología al terrorismo. 
 

1690 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

08/11/2012 
Propone modificar los artículos 21 y 23 de la Ley 26300, Ley de los derechos de 

participación y control de ciudadanos. 
 

1689 
Congreso / 

Fujimorista 
08/11/2012 

Propone declarar el 27 de setiembre de cada año como el Día Nacional del 

Turismo. 
 

1688 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

08/11/2012 
Propone incorporar el capítulo VI del título XIX-A del Código Penal con el fin 

de incluir el artículo 324-A que tipifica el delito de lesa humanidad. 
 

1687 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

08/11/2012 
Propone reformar el artículo 323 del Código Penal e incorpora diversos 

artículos relativos al delito de discriminación. 
 

1686 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

08/11/2012 
Propone modificar los artículos 50, 52, 55 y 56 del Código de Ejecución Penal 

referente a beneficios penitenciarios. 
 

1685 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

08/11/2012 
Propone modificar el artículo 1 de la Ley 29785, Ley de Consulta Previa de los 

Pueblos Indígenas. 
 

1684 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

08/11/2012 

Propone declarar de interés y de necesidad pública la construcción y 

equipamiento de los Hospitales del Ministerio de Salud de las provincias de 

Bambamarca, Cajabamba, Cutervo, Jaén y San Ignacio, Cajamarca, con el 

propósito de mejorar e incrementar la atención de los ciudadanos de las 

mencionadas provincias y sus alrededores. 

 

1683 
Congreso / 

Fujimorista 
08/11/2012 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Pesquera (SUNAF-PESCA). 
Sí 

1682 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

08/11/2012 
Propone modificar los artículos 1, 2, 3, 4 y 6 de la Ley 27758, que crea la Junta 

de Administración de los Bienes del Colegio Nacional San Luis Gonzaga de Ica. 
 

1681 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

08/11/2012 
Propone declarar de interés y necesidad pública la formación política y cívica 

de niños y jóvenes en el Sistema Educativo Nacional. 
 

1680 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

08/11/2012 
Propone declarar de interés y necesidad pública la restauración y puesta en 

valor del complejo arqueológico de Poro Poro. 
 

1679 
Congreso / 

Acción Popular-
08/11/2012 

Propone ley que tiene por objeto promocionar en el sector agrario la siembra 

masiva en los cultivos de maíz, trigo y soya a nivel nacional como factor 
 

Alerta Legislativa 
Del 5 de noviembre al 11 de noviembre de 2012 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/800f6c3a6c86470005257ab1007b52f1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/9d84f84816777dfb05257ab100748eeb?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/9c172b46ee697e3705257ab100748ee7?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/6416551e409954c205257ab100748ee4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/caa664a268a431f105257ab1000506bb?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/f5b35be4decf312e05257ab1000506b7?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/f8f29efa5ff1a79005257ab1000506b4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/52ecd613431ea40105257ab1000506b0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/f23ffe1977b0bb4f05257ab1000506ac?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/eef107d29554659605257ab1000506a9?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/8334af8004142d2405257ab1000506a6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/e541971496bb000305257ab1000506a1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/c57a43ffd51f635805257ab100050696?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/ec445a45b42b258c05257ab100050693?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/65d17fc82c472d5d05257ab10005068e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/880294f57147094605257ab10005068b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/b2b346ab1b80b71105257ab100050688?OpenDocument
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Dictámenes: 11 

 

Frente Amplio fundamental para logar la seguridad y soberanía alimentaria en el país. 

1678 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

08/11/2012 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción de la 

carretera longitudinal de Conchucos, Ancash, que comprende las provincias de 

Huari (Catac-Tunel Cahuish), Asunción-Carlos E. Fizcarral-Mariscal Luzuriaga 

(Piscobamba)-Pomabamba-Sihuas-Pallasca y Corongo. 

 

1677 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

08/11/2012 

Propone establecer el 27 de agosto "Día Nacional de la Salud", con la finalidad 

de contribuir a lograr el derecho fundamental a la salud para todos los 

peruanos mediante un proceso de amplia participación. 

 

1676 Poder Ejecutivo 07/11/2012 

Propone autorizar al Presidente de la República, a salir del territorio nacional 

del 13 al 20 de noviembre del presente año, con el fin de viajar a Francia y 

Portugal donde realizará sendas visitas oficiales, así como a la ciudad de Cádiz, 

España, a fin de participar en la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 

y de Gobierno. 

 

1675 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

07/11/2012 

Propone modificar el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley 27506, Ley del Canon, 

modificado por el artículo 4 de la Ley 28077, referido a la utilización del canon 

minero. 

 

1674 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

07/11/2012 
Propone excluir de las aguas subterráneas de las cuencas del Río Virú, La 

Libertad, de los alcances de la Ley 24516. 
 

1673 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

07/11/2012 

Propone modificar el numeral 3 del artículo 10 de la Ley 26864, Ley de 

Elecciones Municipales, referente a la participación de los jóvenes en los 

primeros números en las listas de regidores provinciales y distritales. 

 

1672 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

07/11/2012 
Propone prorrogar las exoneraciones del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la 

Renta, TUO, aprobado por el Decreto Supremo 179/2004-EF. 
Sí 

1671 
Congreso / 

Fujimorista 
07/11/2012 

Propone establecer una nueva redistribución, justa y equitativa del canon y 

sobre canon en la región Loreto. 
 

1670 
Congreso / 

Fujimorista 
06/11/2012 

Incorpora el inciso 4 al artículo 31 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, nuevas causales de suspensión del cargo de Presidente, 

Vicepresidente y Consejero. 

 

1669 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

06/11/2012 
Propone otorgar una bonificación extraordinaria a los servidores de la 

Administración Pública del Archivo General de la Nación. 
 

1668 Poder Judicial 05/11/2012 Ley que dispone la reestructuración de los ingresos de los jueces.  

1667 
Congreso / 

Fujimorista 
05/11/2012 

Propone fortalecer la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 

SUNARP, a fin de modernizar la calidad de sus servicios, de acuerdo a las 

nuevas demandas ciudadana, así como de otorgar mayor seguridad jurídica a 

los ciudadanos. 

 

1666 
Congreso / 

Fujimorista 
05/11/2012 

Propone autorizar a los gobiernos regionales y gobiernos locales a utilizar el 

10% de los recursos del canon para mejorar la educación. 
 

1665 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

05/11/2012 
Ley que modifica la Ley 27067-Ley del Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú. 
 

1664 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

05/11/2012 

Propone modificar los artículos 29 y 29-A de la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, con el fin de ampliar las gerencias regionales y órganos de apoyo 

para desarrollar un trabajo administrativo eficiente. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

945 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

08/11/2012 

Dictamen aprobatorio del proyecto de ley por el que se propone la 

modificación del artículo 239 del Código Procesal Penal, aprobado por el 

Decreto Legislativo 638, y el artículo 195 del Nuevo Código Procesal 

Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957. 

 

 

1184 

 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

08/11/2012 
Dictamen aprobatorio recaído en el proyecto de ley que propone 

reconocer derechos sucesorios entre los miembros de uniones de hecho. 
 

 Defensa del 07/11/2012 Dictamen aprobatorio recaído en los proyectos de ley que proponen Sí 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/095b45dc63c7c96b05257ab000598127?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/e6a2c62090b97a1105257ab000598124?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/255f703f56c8da5105257ab00014f081?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/4f529771357df53705257ab00001e748?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/0b86067343ad43ec05257ab00001e745?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/f422dd104b1bfb8705257aaf00830cb4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/13ce6b288e07954e05257aaf00830cb0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/8b96b60a83cfc72705257aaf00830cad?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/19d615575c76008a05257aaf005e405f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/f7ba3d6dcf2e930b05257aae005bdff2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/bc98304d25c1c59505257aad006faf5f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/ea1055cddb73681605257aad006faf5a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/4c75c551b55fa34d05257aad006faf57?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/f997c67057b4af3d05257aad006faf52?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/18d77edbb282227605257aad0058e613?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/450848448D4B74A505257AB0007C8D08
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/D29AC2BF59AD83EF05257AB0007E9FF5
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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 

Resolución 

Legislativa 

29932 

Congreso 11/11/2012 
Resolución que autoriza al Presidente de la República a salir del territorio nacional del 

13 al 20 de noviembre de 2012. 

Ley 29931 Congreso 09/11/2012 
Ley que modifica el artículo 5 de la Ley 15251, Ley que crea el colegio odontológico del 

Perú, modificada por la Ley 29016. 

Ley 29930 Congreso 09/11/2012 
Ley que  incorpora al Ministro de Desarrollo e Inclusión Social en el Consejo Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Resolución 

Legislativa 

29929 

Congreso 08/11/2012 

Resolución que aprueba el acuerdo marco entre la República del Perú y la República 

del Brasil para el establecimiento de sistemas de control integrado en los pasos de 

frontera de Perú y Brasil. 
 

1083 y 1313 Consumidor y 

Organismos 

Reguladores 

de Los 

Servicios 

Públicos 

modificar la Ley 28681, Ley que regula la comercialización, consumo y 

publicidad de bebidas alcohólicas. 

 

1307 y 1413 

 

Presupuesto y 

Cuenta 

General de la 

República 

07/11/2012 

Dictamen recaído los proyectos de ley que proponen la autorizar el 

nombramiento de los médicos contratados en plazas orgánicas 

presupuestadas así como en aquellas plazas nos cubiertas, que cumplan 

con los requisitos establecidos en la Ley 29682 en el Ministerio de Salud, 

sus Organismos Públicos y Direcciones Regionales de salud de los 

Gobiernos Regionales. 

 

1635 

Presupuesto y 

Cuenta 

General de la 

República 

07/11/2012 

Dictamen recaído en el proyecto de ley que establece otorgar una 

asignación excepcional y extraordinaria para docentes y auxiliares de 

educación estatales. 

 

1633 

Defensa 

Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

06/11/2012 

Dictamen aprobatorio recaído en el proyecto de resolución legislativa 

que  propone autorizar el ingreso de unidad naval de Brasil y de 

personal militar de Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Francia y Portugal  

para efectuar visita oficial al puerto del Callao. 

 

1461, 1485 y 

1595 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

06/11/2012 

Dictamen acumulado aprobatorio recaído en el proyecto de ley que 

propone la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles - SENACE. 

Sí 

1073 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

05/11/2012 

Dictamen aprobatorio recaído en el Proyecto de Ley que regula las 

características básicas del dinero electrónico y de las empresas emisoras 

de Dinero Electrónico. 

Sí 

 

1327 

 

Producción, 

Micro y 

Pequeña 

Empresa y 

Cooperativas 

31/10/2012 

Dictamen aprobatorio recaído en el Proyecto de Ley que modifica la Ley 

28317, que Regula el Control y Fiscalización de la Comercialización del 

Alcohol Metílico en sus artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 8 y la Primera Disposición 

Complementaria. 

 

851 

Transportes y 

Comunicacion

es 

31/10/2012 

Dictamen recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la 

Autógrafa del proyecto de Ley 851, que propone establecer el derecho de 

portabilidad numérica en los servicios de telefonía fija. 

Sí 

1110 
Salud y 

Población 
31/10/2012 

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley que adiciona el capítulo VIII a la 

Ley 28189, Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o 

Tejidos Humanos y crea el Programa Nacional de Donación Renal 

Cruzada. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29932.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29932.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29932.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29931.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29930.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29929.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29929.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29929.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/89AEDEBB55B6F36F05257AB00053E5E0
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/C8063631AF5BFF4205257AB00055338D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/77AA8CC8868A7F6E05257AB000597F43
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E267D9471A2BFC0705257AB0005F01E4
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E267D9471A2BFC0705257AB0005F01E4
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/8C72389CA38CD9C605257AAF0055E01E
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/C3EDDF0585BA194705257AAD005DE90E
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/CB7EC7EF293C734A05257AAD005EBDD1
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/C9275A9BA2887D0405257AAE00518A51

