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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso:25 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas  

1519 
Presidente de la 

República 
14/09/2012 

Autoriza el ingreso al territorio de la República de unidad naval y personal 

militar de la República del Ecuador, para el ejercicio marítimo binacional de 

control de derrame de hidrocarburos. 

 

1518 

Congreso / 

Acción Popular 

– Frente Amplio 

14/09/2012 

Propone modificar los artículos 2, 62, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del 

Perú, para incorporar el derecho fundamental al agua, y precisar la protección 

del medio ambiente y de los recursos naturales. 

 

1517 

Congreso / 

Acción Popular 

– Frente Amplio 
14/09/2012 

Proponen iniciativa que busca promover la recuperación de inmuebles y 

monumento histórico-culturales ubicados en Lima Metropolitana. 

 

1516 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
14/09/2012 

Propone coadyuvar en el proceso de formalización de la propiedad informal 

mediante la exoneración de tasas administrativas que se encuentran obligados a 

pagar las municipalidades provinciales durante el desarrollo del proceso de 

formalización de la propiedad predial. 

 

1515 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
14/09/2012 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción del 

Terminal Portuario de Pucallpa, ubicado en la provincia de Coronel Portillo, 

Ucayali. 

 

1514 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
14/09/2012 Propone modificar el inciso b) del artículo 61 de la Ley 29248. 

 

1513 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
14/09/2012 

Propone declarar de interés nacional la ejecución de política pública de salud 

bucal, con la finalidad de fortalecer la participación activa del personal de salud 

y la comunidad educativa en acciones de promoción, prevención y control de la 

salud bucal 

 

1512 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
14/09/2012 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la implementación del 

Plan Nacional de Investigaciones Antropológico-Forenses diseñado por la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. 

 

1511 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
14/09/2012 

Propone modificar los artículos 7 y 8 de la Ley 28970, Ley que crea el Registro 

de Deudores Alimentarios Morosos. 

 

1510 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
14/09/2012 

Propone crear la Universidad Nacional de Urubamba (UNU), con personería 

jurídica de derecho público interno, sobre la base del Instituto Superior de 

Educación Pública La Salle, ubicada en la provincia de Urubamba, Cusco. 

 

1509 

Congreso / 

Acción Popular 

– Frente Amplio 
14/09/2012 

Propone derogar el artículo 7 de la Ley 29914, que establece medidas en materia 

de gasto público. 

 

1508 
Presidente de la 

República 
14/09/2012 Propone declarar el 7 de octubre de cada año como el "Día de la Marinera". 

 

1507 
Congreso / Perú 

Posible 14/09/2012 

Las empresas industriales, domiciliadas en la Amazonía, que producen bienes y 

se encuentran exoneradas del IGV, tendrán derecho a un reintegro tributario 

equivalente al Impuesto General de las Ventas correspondiente a sus 

adquisiciones de bienes de capital, materia prima e insumos destinados a la 

producción de bienes. 

Sí 

1506 
Congreso / 

Multipartidario 13/09/2012 
Propone modificar el artículo 44 del Código Civil, incorporando la ludopatía 

dentro de las causales de incapacidad relativa de las personas. 

 

1505 
Congreso / 

Fujimorista 13/09/2012 
Propone modificar el artículo 32 de la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil, sobre el contenido del DNI 

 

1504 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 
13/09/2012 

Propone modificar los artículos 7, 8, 36 y 63 de la Ley 29062 que modifica la Ley 

del Profesorado en lo referido a la Carrera Pública Magisterial. 

 

1503 
Presidente de la 

República 
13/09/2012 

Acuerdo entre la República del Perú y de Brasil para Facilitar el Tránsito de 

Vehículos de Uso Particular, suscrito el 11 de diciembre de 2009, en la ciudad 

de Lima, Perú. 

 

1502 
Congreso / 

Fujimorista 11/09/2012 
Propone declarar de interés nacional la restauración y/o puesta en valor del 

Patrimonio Cultural Arqueológico de la Ruta Xauxa Huanca, Junín. 

 

1501 

Congreso / 

Acción Popular 

– Frente Amplio 
11/09/2012 

Propone modificar artículos de la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, para  

participar en la vida institucional del país las organizaciones políticas de 

comprobada fidelidad con el estado de derecho y la democracia. 

 

Alerta Legislativa 
10 a 16 de septiembre de 2012 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/605d47645aba653405257a7900838ae1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/6d25f84a9360316d05257a79007bf692?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/12f25bb50dd1878d05257a79007bf68f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/6c81b2a959e6f12805257a79007bf68c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/3baafa9da14f5d0905257a79007bf688?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/89f24eacefcfb98d05257a79007bf683?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/82edde45c7ebc47305257a79007bf680?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/2cf8df6bf54fe3ec05257a79007bf67d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/5fe78671a0ba6ddf05257a79007bf678?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/0b7acf6c6f61babd05257a79007bf675?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/0798869c179daca705257a79007bf670?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/ac2c90c9ce263e5805257a79007bf66d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/ad105372fd280a5f05257a79007bf66a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/196ed868b3a4e4b305257a79001178a5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/a0e2c93989bcef1e05257a79001178a2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/a402a4266d5be54905257a790011789f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/1ff41682a38a3e2005257a78005fc03f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/9b249ce9cf3305e605257a77005dd258?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/c0083379dc1c3ffe05257a77005dd255?OpenDocument
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1500 

Congreso / 

Acción Popular 

– Frente Amplio 
11/09/2012 Propone modificar el artículo 90 de la Constitución Política del Perú. 

 

1499 

Congreso / 

Acción Popular 

– Frente Amplio 
11/09/2012 

Propone modificar el inciso a) del artículo 72 del Decreto Ley 26123, Ley 

Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, sobre reservas internacionales 

en oro. 

 

1498 
Presidente de la 

República 
11/09/2012 

Propone declarar de necesidad pública la expropiación de terreno para ser 

destinado a la operación de la Planta de Tratamiento de Lodos de los Estanques 

Reguladores de la Planta La Atarjea. 

 

1497 
Presidente de la 

República 
11/09/2012 

Propone incorporar el artículo 47-A al Código de Ejecución Penal, aprobado por 

el Decreto Legislativo 654. 

 

1496 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 
10/09/2012 

Propone modificar el artículo 36 y 38 del Código Penal estableciendo la 

inhabilitación perpetua para los condenados por los delitos de violación de 

libertad sexual. 

 

1495 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 
10/09/2012 Propone modificar el artículo 18 del Código Procesal Constitucional. 

 

 

Dictámenes: 10 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

605 Mujer y familia 13/09/2012 
Propone la ley que declara el 26 de agosto de cada año, como el día 

nacional de las personas adultas mayores (aprobado por mayoría).  
 

1089 Mujer y familia 13/09/2012 

Propone la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 

creación del "Programa Nacional de fomento al auto-empleo para 

asociaciones de adultos mayores", Recomendando la No Aprobación y 

su envío al Archivo (aprobado por mayoría). 

 

959 
Relaciones 

exteriores 11/09/2012 

Propone aprobar el "Acuerdo Marco entre la República del Perú y la 

República Federativa del Brasil para el Establecimiento de Sistemas de 

Control Integrado en los Pasos de Frontera de Perú y Brasil" (aprobado 

por mayoría). 

 

960 
Relaciones 

exteriores 11/09/2012 
Propone aprobar el "Tratado sobre Transferencia de Personas 

Condenadas entre la República del Perú y el Reino de los Países Bajos" 

(aprobado por mayoría). 

 

961 
Relaciones 

exteriores 
11/09/2012 

Propone aprobar el "Tratado sobre el Traslado de Personas Condenadas 

entre la República del Perú y la República Portuguesa" (aprobado por 

mayoría). 

 

381 
Relaciones 

exteriores 
11/09/2012 

Propone aprobar el "Acuerdo Multilateral para Promover el 

Cumplimiento de las Medidas Internacionales de Conservación 

Ordenación por los Buques Pesqueros en Alta Mar" (aprobado por 

mayoría) 

 

1404 

Cultura y 

patrimonio 

cultural 

10/09/2012 

Decreto de archivo del proyecto de ley 1404/2012-CR, por el que se 

declara patrimonio cultural inmaterial de la nación a la Danza Wititi del 

Departamento de Arequipa. 

 

1312 

Presupuesto y 

Cuenta General 

de la República 

22/08/2012 

Propone la ley que autoriza al gobierno regional de Madre de Dios para 

la contratación de docentes, auxiliares de educación y personal 

administrativo (aprobado por unanimidad). 

 

1400 

Presupuesto y 

Cuenta General 

de la República 

22/08/2012 
Propone ley que establece medidas en materia de gasto público 

(aprobado por unanimidad). 
 

1357 

Presupuesto y 

Cuenta General 

de la República 

22/08/2012 

Propone ley que autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto 

del sector salud y de los gobiernos regionales para la provisión de 

servicios en los establecimientos de salud a nivel nacional en el marco de 

los programas presupuestales (aprobado por mayoría). 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/023a9e141be92a2105257a77005dd250?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/eb42bc67ddde4eaf05257a77007bde84?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/998a2dcb104984e405257a76005ca112?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/be33cadbc0084ef005257a76005ca10e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/b4306fa50eab8f1c05257a7500624567?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/87358d1c6fe6e55505257a7500624564?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/A42B844C61AE295D05257A7900535951
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/07A337B4D02C017105257A790053FE4F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/597ED5BC8407D46F05257A79004DB267
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/4C5797F5C6C2F1EB05257A79004F147A
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/9E6FDDEEA15B5A1505257A7900512A83
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/EC083DC8183813E205257A79005255F1
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/9EC3331EFAFEB21805257A790074E356
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/CB16C2B1A047DE2405257A76005E7B05
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/97631BD869A96A0505257A7600606A5F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/0BF1496F5CD498E405257A7600610A8A
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 2 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29915 Congreso 12/09/2012 
Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento y 

reforma institucional del sector Interior y de Defensa Nacional. 

Ley 29914 Congreso 11/09/2012 Ley que establece medidas en materia de gasto público. 
 

 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29915.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29914.pdf

