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Dictámenes: 0 

 

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 1 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

Legislativa 

29996 

Congreso 11/02/2013 
Resolución legislativa que prorroga el plazo de permanencia del Presidente de la 

República fuera del territorio nacional del 12 al 13 de febrero de 2013. 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

1928 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/02/2013 

Propone modificar el artículo 6 de la Ley 27337, Código de los Niños y 

Adolescentes, referente a que los adolescentes condenados por homicidio 

calificado, secuestro, extorsión, sea reincidentes de estos ilícitos o fuguen del 

centro de reclusión, se les suspenderá la protección a su identidad e imagen. 

 

1927 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

13/02/2013 
Propone la ley de protección y defensa del usuario de la administración 

pública. 
 

1926 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

13/02/2013 

Propone distribuir los saldos anuales de canon minero de los gobiernos 

regionales y gobiernos locales a favor de los gobiernos locales distritales más 

pobres del Perú según la tasa de pobreza monetaria distrital vigente elaborada 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI. 

 

1925 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

13/02/2013 
Propone establecer disposiciones relativas a regular el proceso de transferencia 

de gestión efectuado entre administraciones regionales sucesivas. 
 

1924 Poder Ejecutivo 11/02/2013 

Propone la ampliación del plazo de permanencia al señor Presidente de la 

República, fuera del territorio nacional, del 12 al 13 de febrero de 2013, con el 

objeto de concluir con su visita a la Estación Científica Antártica Machu Picchu 

(ECAMP). 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 

Alerta Legislativa 
Del 11 al 17 de febrero de 2013 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29996.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29996.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29996.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FE286E4E6EFCF02E05257B13007CDDC5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EF1DC88F3CF78BE505257B11006A69BA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/619EB92CCB59682705257B11006A69B7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6C48EB529A0A66CE05257B11005D4E6C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7AC97EB6265CCC4705257B0F0069090F?opendocument

