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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso:50 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2091 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/04/2013 

Propone el procedimiento de régimen de sobreendeudamiento e insolvencia 

que permita a consumidores en calidad de personas naturales, sociedades 

conyugales y/o uniones de hecho que se encuentren en situación de 

sobreendeudamiento por causas ajenas a su voluntad, acogerse a un trámite 

administrativo que les permita arribar a un acuerdo de pago de sus acreencias u 

obtener un plan de refinanciamiento integral de sus deudas.  

Sí 

2090 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

04/04/2013 
Propone incorporar el inciso g) al artículo 4 e incorpora el inciso g) al artículo 8 

modificando la Ley 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 
 

2089 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

04/04/2013 

Propone  la ley que incorpora la décimo séptima disposición final y transitoria a 

la Constitución  mediante la cual se prohíba la cesión total o parcial del 

territorio de Arica a una tercera potencia. 

 

2088 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

04/04/2013 

Propone la ley de acogimiento familiar, pues el acogimiento familiar es una 

medida de protección temporal que se aplica a los niños, niñas y adolescentes 

que se encuentran en situación de desprotección familiar o riesgo con la 

finalidad de ser integrados a su familia extensa o a una familia no consanguínea 

previamente evaluada o seleccionada. 

 

2087 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

04/04/2013 
Propone modificar los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley 26300, Ley de 

Derechos de Participación y Control Ciudadanos y regula la revocatoria. 
 

2086 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

04/04/2013 
Propone establecer la obligatoriedad de la enseñanza del idioma inglés en los 

niveles de educación básica regular y superior. 
 

2085 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

04/04/2013 
Propone derogar diversos artículos de la Ley 28991, Ley de Libre Desafiliación 

del Sistema Privado de Pensiones y Retorno al Sistema Nacional de Pensiones. 
 

2084 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

04/04/2013 
Propone modificar los artículos 50, 53, 54, 60, 61 y 78 de la Ley 29248, Ley del 

Servicio Militar modificado por el Decreto Legislativo 1146. 
 

2083 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

04/04/2013 
Propone modificar los artículos 10, 26 y 37 del D.S. 179-2004-EF-Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. 
 

2082 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/04/2013 

Propone establecer fecha única para la elección del rector y vicerrectores de las 

universidades a nivel nacional y plantea un proceso electoral con la 

participación de la Oficina de Procesos Electorales-ONPE y la Policía Nacional 

del Perú. 

 

2081 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

04/04/2013 

Propone modificar los artículos 8 y 29 de la Ley de Tributación Municipal, 

Decreto Legislativo 776 y el artículo 133 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley 27972. 

 

2080 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

04/04/2013 

Propone homologar la distribución del canon y sobre canon por la explotación 

de petróleo en el departamento de Loreto, destinando un porcentaje de dichos 

recursos para los institutos superiores pedagógicos y tecnológicos públicos, y 

estableciendo además un porcentaje de los recursos del canon y sobre canon 

para las provincias productoras del hidrocarburo. 

 

2079 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

04/04/2013 

Propone modificar la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control 

Ciudadanos, con la finalidad de perfeccionar el carácter democrático del 

proceso de revocatoria. 

 

2078 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/04/2013 

Propone modificar diversos artículos de la Ley 27333, Ley Universitaria, 

referente a la participación de la Oficina de Procesos Electorales-ONPE y la 

Policía Nacional del Perú-PNP, en la elección del rector y vicerectores de las 
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universidades a nivel nacional. 

2077 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/04/2013 

Propone modificar el artículo 10 de la Ley 23733, a fin de que se considere el 

planeamiento estratégico en la creación de facultades escuelas o carreras 

profesionales. 

 

2076 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/04/2013 

Propone autorizar al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para 

que en coordinación con la Superintendencia de Bienes Nacionales realicen las 

acciones administrativas de reversión a favor del estado del terreno 

denominado Lomas de San Cristóbal, ubicado en el distrito de Ocoña, provincia 

de Camaná, departamento de Arequipa. 

 

2075 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/04/2013 

Propone establecer que Essalud atienda a sus asegurados en cualquiera de sus 

establecimientos de salud a nivel nacional a sola presentación de su documento 

nacional de identidad, sin necesidad del cambio de adscripción. 

 

2074 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

04/04/2013 
Propone garantizar el cumplimiento de las sanciones pecuniarias impuestas por 

los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos. 
 

2073 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

04/04/2013 
Propone modificar el cuarto párrafo del artículo 14 del Decreto Legislativo 

1012, Ley Marco para Asociaciones Público-Privadas. 
 

2072 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

04/04/2013 
Propone la ley para promover las asociaciones público privadas en la ejecución 

de obras de agua y desagüe a nivel nacional. 
 

2071 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

04/04/2013 
Propone modificar el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones respecto a la 

publicación y difusión de encuestas. 
 

2070 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

04/04/2013 

Propone que las clases para alumnos de inicial, primaria y secundaria regular 

se iniciarán el 15 de marzo y terminarán el 20 de diciembre de cada año, en 

todos los colegios públicos y privados a nivel nacional. 

Sí 

2069 Poder Ejecutivo 03/04/2013 

Propone ley que regula y establece mecanismos de control y seguimiento de 

personas que han sido excarceladas tras haber cumplido la condena impuesta 

por abuso sexual de conformidad con los arts. 170, 171, 172, 173, 173-A y 174 del 

Código Penal y de terrorismo de conformidad con el Decreto Ley 25475. 

 

2068 Poder Ejecutivo 03/04/2013 

Modifica el Decreto Legislativo 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, a fin de incorporar las 

funciones específicas adicionales que ejercerá el Ministerio de Agricultura y 

Riego. 

 

2067 
Colegios 

Profesionales 
03/04/2013 

Propone garantizar al Colegio Médico del Perú el acceso a la información 

relativa al acto médico a efectos de dotarlo de la documentación básica para el 

ejercicio del control ético deontológico a su cargo por mandato de su ley de 

creación. 

 

2066 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

03/04/2013 

Propone modificar los artículos 48, 50; artículo 54, inciso 13; artículo 61, incisos 

1 y 4; y artículo 78, inciso 9; e incorpora inciso 15 al artículo 61 de la Ley 294248, 

Ley del Servicio Militar, modificada por el Decreto Legislativo 1146. 

 

2065 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

03/04/2013 
Propone modificar los artículos 1, 2, 4 y 5, incorpora el artículo 1-A y deroga el 

artículo 3 de la Ley 27409, Ley que otorga Licencia Laboral por adopción. 
 

2064 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

03/04/2013 

Propone ley que regula el proceso para elegir a los Presidentes de Cortes 

Superiores del Poder Judicial y a los Fiscales Jefes de Distritos Judiciales del 

Ministerio Público en el territorio de la República. 

 

2063 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

02/04/2013 

Propone crear el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Zonas de 

Frontera, y crear el observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con la 

finalidad de realizar estudios, análisis técnicos y periódicos de los problemas de 

desnutrición en las zonas de frontera. 

 

2062 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

02/04/2013 
Propone la ley de protección, conservación y restauración del ecosistema 

manglar. 
 

2061 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

02/04/2013 

Propone modificar el artículo 8 de la Ley 27617, Ley que dispone la 

reestructuración del Sistema Nacional de Pensiones del D.L. 19990 y modifica el 

Decreto Ley 20530, la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de 

Pensiones. 

Sí 

2060 
Congreso / 

Nacionalista 
01/04/2013 

Propone crear el Servicio Nacional de Asistencia y Proyección Social (SNAPS) a 

cargo de los estudiantes de las Facultades de Derecho de las Universidades 
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Gana Perú públicas y privadas del país, a favor de los estudiantes de los centros 

educativos a partir del sexto grado de primaria y de todo el nivel secundario. 

2059 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/04/2013 

Declara de necesidad pública e interés nacional la creación del Sistema 

Nacional de Evidencia Forense para fines de investigación y persecución de 

delitos en aquellos casos donde la evidencia forense sea necesaria. 

 

2058 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/04/2013 

Propone incorporar al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana los Sistemas 

de Vigilancia o Video Cámaras Privadas que las personas naturales o jurídicas 

de derecho públicos mantengan en sus instalaciones. 

 

2057 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/04/2013 

Propone modificar los artículos 108, 152, 153, 189 y 200 del Código Penal, sobre 

la inaplicación de beneficios penitenciarios, como el derecho de gracia en 

delitos violentos que son de impacto social, así mismo se establece el régimen 

penitenciario aplicable a los autores de dichos delitos. 

 

2056 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/04/2013 

Propone modificar el artículo 317-A del Código Penal, referente al delito de 

"marcaje" o "reglaje", eliminando tipos penales irrelevantes, así como incorpora 

la participación de funcionarios del sector privado, en la comisión de dicho 

delito. 

 

2055 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/04/2013 

Propone modificar los artículos 186, 189, 194 y 195 del Código Penal, respecto a 

las modalidades agravadas de hurto, robo, así como al delito de receptación en 

su modalidad simple y agravada. 

 

2054 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/04/2013 
Propone la ley de prevención y lucha contra el uso delictivo de la telefonía 

móvil y celulares. 
 

2053 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/04/2013 
Propone modificar los artículos 34, 35, 52, 57, 58, 62, 86 y 440 del Código Penal, 

que establece la eficacia de las penas limitativas de derecho. 
 

2052 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/04/2013 
Propone crear el Registro Nacional de Trabajadores de la Construcción Civil e 

incorpora el artículo 200-A al Código Penal. 
 

2051 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/04/2013 
Propone modificar el artículo 196 del Código Penal, referente al delito de estafa 

agravada. 
 

2050 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/04/2013 

Propone modificar el artículo 302 del Código Penal, que penaliza el consumo de 

drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en espacios públicos o 

abiertos al público o en presencia de menores de edad. 

 

2049 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/04/2013 
Propone incorporar el artículo 108-A al Código Penal, tipificando el delito de 

sicariato. 
 

2048 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/04/2013 

Propone establecer los criterios para un eficiente ejercicio de las atribuciones de 

las municipalidades en materia de seguridad ciudadana, en concordancia con el 

artículo 197 de la Constitución, la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

y Ley 27933, Ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

(SINASEC). 

 

2047 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/04/2013 

Propone modificar los artículos 36, inciso 7), 38, 40, 111, 124, 126, 274, 368 y 408 

del Código Penal, referente a los delitos derivados de la conducción negligente 

o con presencia de alcohol en la sangre de vehículo motorizado. 

 

2046 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/04/2013 

Propone establecer los lineamientos de la cooperación que la Policía Nacional 

del Perú debe brindar a las municipalidades distritales y provinciales en 

materia de seguridad ciudadana, conforme a lo dispuesto por el artículo 197 de 

la Constitución Política. 

 

2045 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/04/2013 

Tiene por objeto instituir en nuestro ordenamiento jurídico la Legítima Defensa 

Imperfecta y Legítima Defensa Privilegiada, a favor de los ciudadanos, a fin de 

que no sean perseguidos penalmente por los resultados que se deriven del 

ejercicio de su legítimo derecho a la defensa 

 

2044 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/04/2013 

Propone crear un marco eficaz para el control y lucha contra la comercialización 

y uso ilegal de vehículos motorizados, sus autopartes y/o accesorios, que 

provengan de un origen delictivo. 

 

2043 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/04/2013 

Propone modificar los artículos 235, 236, 237 y 239 del Código de los Niños y 

Adolescentes, mediante el cual se incrementa la medida socio-educativa de 

internación de un menor de edad infractor de la ley penal. 

 

2042 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

01/04/2013 

Propone modificar el artículo 6 de la Ley 27506 y el artículo 9 de la Ley 28258, 

para que en la distribución del canon y de la regalía minera, se tenga en 

consideración a las universidades públicas con funcionamiento definitivo, 

población estudiantil e investigaciones realizadas. 
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E7D746499D3E752F05257B41005159AE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/79C1B21E7418367B05257B41005159AA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8D8CC32D60750E1905257B41005159A6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/648769EB4C14624B05257B4200529A6C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C44C7AD02AAFCFD005257B41005159A3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D5EBF7CF68AB063705257B410051599E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C1AEA8FEB436533C05257B410051599B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1DE4561B852EA86A05257B4100515996?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/58DB7B891559C6A105257B4100515991?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A8A8DCF624DC8E1405257B410051598D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D6393326D06F1AEE05257B4100515988?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CF314A9F0B4B5C8A05257B4100515983?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B3D1C8D4F155FD9905257B410051597F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0ED1F13DE238B02E05257B410051597A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EE0B995865E0DC6605257B40005E9FD6?opendocument
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Dictámenes: 11 

 

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 3 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

30006 

Congreso 
03/04/2013 

 

Resolución Legislativa que aprueba el convenio entre el gobierno de la República del 

Perú y el gobierno de Alemania sobre cooperación financiera 2008. 

Resolución 

legislativa 

30005* 

Congreso 29/03/2013 

Resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio 

de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las fuerza 

armadas del Perú con fuerzas armadas extranjeras correspondiente a abril de 2013. 

Resolución 

legislativa 
Congreso 28/03/2013 

Resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a salir del territorio 

nacional del 3 al 10 de abril de 2013 a la República Popular China para realizar una 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

1875 

Ciencia, 

Innovación y 

Tecnología 

05/04/2013 

Dictamen favorable que dispone el informe anual del Presidente del 

Consejo de Ministros ante la comisión de ciencia, innovación y 

tecnología sobre el cumplimiento y los avances de las políticas públicas 

de ciencia, innovación y tecnología. 

 

 

195 y 1632 

 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

04/04/2013 

Dictamen favorable que propone la ley que incorpora el artículo 108-a al 

Código Penal, modifica los artículos 46-a 108, 121 y 367 del Código Penal 

y los artículos 47, 48 y 53 del Código De Ejecución Penal, para prevenir y 

sancionar los delitos contra miembros de la Policía Nacional o de las 

Fuerzas Armadas o magistrados del Poder Judicial o del Ministerio 

Público o de autoridades elegidas por mandato popular. 

 

297 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

04/04/2013 

Dictamen favorable que propone la ley que incorpora el artículo 279-G al 

Código Penal, que regula la tenencia de armas blancas en espacios 

públicos. 

 

1415 y 1487 

Pueblos 

Andinos, 

Amazónicos y 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

Ecología 

04/04/2013 
Dictamen favorable mediante el cual se propone declarar de necesidad y 

utilidad pública la recuperación ambiental del río Tumbes. 
 

1491 
Salud y 

Población 
04/04/2013 

Dictamen favorable por el cual se propone la ley que crea el Plan 

Nacional para la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 
 

528 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

04/04/2013 

Dictamen favorable por el que se propone la Ley que modifica el artículo 

22 del Código Civil para precisar la conformación del nombre en el caso 

que un cónyuge adopte al hijo mayor de edad del otro. 

 

287, 1561 y 1616 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

04/04/2013 

Dictamen favorable por el cual propone la Ley que incorpora el artículo 

108-A al Código Penal y modifica los artículos 107, 46-B y 46-C del 

Código Penal y el artículo 46 del Código de Ejecución Penal, con la 

finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. 

 

 

196 y 842 

 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

04/04/2013 

Dictamen favorable por el que se propone la Ley que modifica el 

numeral 11 del artículo 20 del Código Penal, referido al uso de armas u 

otro medio de defensa. 

 

1298 y 1299 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

04/04/2013 

Dictamen favorable que establece que no pueden postular al empleo 

público aquellos que son deudores alimentarios morosos, y establece 

causal de impedimento para ocupar cargo en la Alta Dirección del sector 

público respectivamente. 

 

1822 y 2022 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

01/04/2013 
Dictamen favorable por el que se propone modificar la Ley de reforma 

del Sistema Privado de Pensiones. 
 

1321, 1620 y 

1740 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

01/04/2013 Dictamen favorable que propone modificar la Ley de Nepotismo.  

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30006.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30006.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30006.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30005.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30005.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30005.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30004.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30004.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/859BCAEBB2D256B505257B4400759455
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E12BEB58603DBBF805257B43006D7122
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/1C7232E21B6DFD1B05257B43006FBED0
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/0774244B739F662D05257B43007097C9
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/9433B8BA95BED71505257B430074709F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/6704768DE1ABAAB505257B4300779F8E
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/BA09A9406C2F02B205257B43007D3561
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/D69770FB05AD185D05257B43007DFCAD
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/060FF5A6EEF3A7FA05257B4400588896
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/08F1B5199E60ECDE05257B40006FBFC5
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/17908088E0D4112505257B4000711C2D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/17908088E0D4112505257B4000711C2D
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30004* visita oficial. 
         *Debido a retrasos en el portal del Congreso estas leyes no pudieron colgarse en la Alerta pasada. 


