
 

 

1 

Reflexión Democrática 

Pasaje Acuña 127, oficina 310 

Teléfonos: (51 1) 427-3311 / 4273314 

reflexión@reflexiondemocratica.org.pe  

www.reflexiondemocratica.org.pe   

Para ver el texto completo de las normas o proyectos de normas, haga clic en los respectivos números 

 

Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 25 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2025 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

15/03/2013 

Propone modificar el artículo 39 del Decreto Legislativo 1017, Ley de 

Contrataciones del Estado, a través de la creación de garantías y la disposición 

de mecanismos obligatorios y preventivos que permitirán tener confianza en las 

Cartas Fianzas que presenten los proveedores en los diferentes procesos de 

contratación. 

 

2024 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

15/03/2013 
Se reconoce el ejercicio profesional del médico veterinario en todo el territorio 

de la República del Perú. 
 

2023 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

14/03/2013 

Propone adjudicar a título gratuito, a la honorable municipalidad provincial de 

Pasco, un terreno de propiedad del Estado de un área de 30.62 ha denominado 

remanente parcela III, ubicada en la ciudad de Cerro de Pasco, provincia de 

Pasco. 

 

2022 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

14/03/2013 Propone la libre elección de comisión por administración de fondos de las AFP.  

2021 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

14/03/2013 

Propone modificar los artículos 1 y 4 de la Ley 1801, Ley que declara oficiales e 

intangibles la letra y música del Himno Nacional, dando cumplimiento a la 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente  044-2004-AI/TC. 

 

2020 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

14/03/2013 
Propone declarar la reorganización y designación de las nuevas autoridades de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz. 
 

2019 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

14/03/2013 
Propone establecer el Sistema de Investigación Universitario y modifica el 

capítulo VIII de la investigación, de la Ley 23773 Ley Universitaria. 
 

2018 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

14/03/2013 

Elevase a rango de ley el Decreto Supremo 020-2011-MTC, que declara de 

necesidad pública e interés nacional la modernización, equipamiento e 

internacionalización del Aeropuerto de Jauja, en la región Junín. 

 

2017 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

14/03/2013 
Propone modificar el artículo 8 de la Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica. 
 

2016 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

14/03/2013 
Propone modificar el numeral 14,3 del artículo 14 de la Ley 27037, Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía. 
 

2015 
Gobiernos 

Locales 
14/03/2013 

Propone declarar de utilidad y necesidad pública, la expansión urbana e 

industrial del distrito de Marcona, provincia de Nasca, departamento de Ica, 

dentro de concesiones mineras. 

 

2014 Poder Ejecutivo 13/03/2013 

Propone autorizar el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la 

República de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las 

Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente a 

Abril 2013. 

 

2013 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

12/03/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la protección, 

propagación y reforestación del árbol de la quina,  por considerarse parte del 

símbolo emblemático del Perú y estar en peligro de extinción. 

 

2012 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

12/03/2013 

Propone norma que promueva el desarrollo sostenible del sur del país, 

específicamente de la región Tacna, a través del aprovechamiento óptimo de los 

recursos geotérmicos. 

 

2011 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

12/03/2013 

Propone restituir el principio de no discriminación en el tratamiento de las 

acreencias laborales, de conformidad con el mandato del artículo 24 de la 

Constitución Política que les otorga prioridad sobre cualquier otra obligación 

del empleador. 

 

2010 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

12/03/2013 

Propone declarar de necesidad pública la continuación de le ejecución del 

Proyecto de Inversión Construcción Vía Troncal Interconectora de los distritos 

de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado de la 

 

Alerta Legislativa 
Del 11 al 17 de marzo de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CC1575B78D7D74DC05257B2F00691FCD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DA728D7464EE852205257B2F00691FC8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/290A83E8DC7CF02805257B2F00081B6E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0565328C81A46A7F05257B2F00081B6A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4BF70E375B07C28405257B2E006604DB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6BCA448986174AFF05257B2E006604D8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/525ABC3AD25F16D805257B2E006604D4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3EDB480712DE4DDF05257B2E006604D0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/62A1EC9C3190071B05257B2E006604CD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/121C5FC4E1A2F25405257B2E006604C9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/42CE0537F851D1D305257B2E006604C6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C38AE7D01E92DCE905257B2D00817BC6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A1266CD685F9C3CF05257B2C007CB98C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1A3E9C039A691F3205257B2C007CB988?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/104C7A95AD9F64C105257B2C007CB985?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/45452A292485030F05257B2C007CB981?opendocument
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Dictámenes: 8 

 

provincia de Arequipa. 

2009 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

12/03/2013 

Propone modificar el literal b) del artículo 29 de la Ley 23733, Ley Universitaria, 

que establece que el grado de doctor es seguido de la maestría para ser elegido 

rector e incorpora otros requisitos. 

 

2008 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

12/03/2013 

Propone fomentar el desarrollo regional con la participación del gobierno 

regional y las universidades del ámbito de su región disponiendo que las 

universidades publiquen sus trabajos de investigación. 

 

2007 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

12/03/2013 

Propone otorgar por única vez la regularización de las deudas tributarias a las 

organizaciones de pequeños y medianos productores beneficiarios de la Ley 

27360, Ley que aprueba las normas de Promoción del Sector Agrario, que no 

hayan cumplido con el pago de sus obligaciones tributarias hasta el 31 de 

diciembre de 2012. 

Sí 

2006 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

12/03/2013 

Propone el acceso a la propiedad de la tierra de los pequeños y medianos 

agricultores organizados, a terrenos habilitados o eriazos en los proyectos de 

irrigación e hidroenergéticos financiados directamente con recursos públicos, 

cooperación internacional u otra modalidad de financiamiento, que 

comprometan fondos del tesoro público. 

Sí 

2005 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

11/03/2013 
Propone incorporar la disposición complementaria vigésima sétima a la Ley 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 

2004 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

11/03/2013 

Propone incluir dentro del ámbito de aplicación de la Ley 28687 a posesiones 

informales que se hubiesen constituido sobre inmuebles de propiedad estatal 

hasta el 31 de diciembre del 2008. 

 

2003 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

11/03/2013 
Propone modificar el artículo 7 de la Ley 268442, Ley General de Salud, referida 

al uso de las técnicas de reproducción humana asistida. 
 

2002 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

11/03/2013 

Propone declarar a la ciudad de Santiago de Chuco, ubicada en la provincia de 

Santiago de Chuco, departamento y región de La Libertad, como "Capital de la 

Poesía del Perú". 

 

2001 

Congreso / 

Iniciativas 

Ciudadanas 

11/03/2013 

Proyecto de reforma del artículo 206 de la Constitución Política de 1993, por el 

cual se establece el procedimiento para la reforma constitucional de la actual 

Constitución, tomando como base para ello el texto de la Constitución Política 

del Perú de 1979. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

1351 

Transportes y 

Comunicacion

es 

15/03/2013 

Dictamen favorable por el que se propone el saneamiento legal de 

vehículos automotores no matriculados a través de resoluciones 

judiciales. 

 

1680 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

14/03/2013 

Dictamen favorable  por el que se declara de interés nacional y necesidad 

pública la restauración y puesta en valor del complejo arqueológico de 

Poro Poro, ubicado en el distrito de Catache, provincia de Santa Cruz, 

Cajamarca. 

 

1081 

Inclusión 

Social y 

Personas Con 

Discapacidad 

14/03/2013 

Dictamen que decreta se archiva el Proyecto de Ley 1081, ley de 

distribución del dividendo social entre todos los ciudadanos peruanos 

pobres equivalente a una remuneración mínima vital al año. 

 

1866 

Producción, 

Micro y 

Pequeña 

Empresa y 

Cooperativas 

13/03/2013 
Dictamen favorable que propone la creación del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera – SANIPES. 
 

897, 1036 y 1243 
Salud y 

Población 
13/03/2013 

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

nacional de historias clínicas electrónicas. 
 

466, 759 y otros 

Defensa 

Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

12/03/2013 

Dictamen favorable por el que se propone la ley que autoriza la 

contratación de personal de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas 

Armadas para apoyar en áreas de seguridad nacional y ciudadana. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DF9E70B2F8FEBE9205257B2C007CB97D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/57C1E54B3C56459F05257B2C00771ACB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8F658F4E0103B55E05257B2C00771AC8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/51B4C352498D026C05257B2C00771AC5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/26159058FFED5D9D05257B2B007B57F0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8CEFA46670D8033C05257B2B007B57EB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8D375384F56B0C0C05257B2B007B57E8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/25A8B57DD2372B9905257B2B007B57E5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CFB1869B0B01241105257B2B007B57E0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/D616E759E5E8A23605257B320050E161
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/470A6960C701F68505257B2E006D92F9
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/0D6D3BAB9BF770E205257B2E006EAFAB
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/DB33EE974B03222905257B2E005CA161
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/ED6BA97AC52019F405257B2E005D9B6E
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/DEDC02339D655A7A05257B2D0057B594
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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 

Ley 30002 Congreso 16/03/2013 

Ley que establece las características de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) a la 

que hace referencia la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, y establece otras 

disposiciones.  

Ley 30001 Congreso 14/03/2013 Ley de reinserción económica y social para el migrante retornado. 

Ley 30000 Congreso  13/03/2013 

Ley que precisa los alcances de la Ley 29871, Ley que extingue los intereses y moras 

derivados del endeudamiento contraído por los afectados del atentado terrorista de la 

calle Tarata. 

Ley 29999 Congreso  13/03/2013 

Ley que modifica el artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 

Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF, y normas modificatorias sobre 

pagos a cuenta por rentas de tercera categoría. 
 

las Drogas 

 

1923 

 

Presupuesto y 

Cuenta 

General de la 

República 

12/03/2013 

Dictamen favorable que propone la Ley que establece las características 

de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) a la que hace referencia la 

Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

 

1004, 1613 y 

1708 

Defensa del 

Consumidor y 

Organismos 

Reguladores 

de Los 

Servicios 

Públicos 

12/03/2013 

Dictamen favorable por el que se propone modificar la Ley 28705, Ley 

General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del 

Tabaco, para adecuarla al convenio marco para el control del tabaco de 

la organización mundial de la salud (OMS). 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30002.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30001.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30000.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29999.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/6B98CD5732FEEE3205257B2D0071A4DA
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/D2E1075D089BB07005257B2D0073C769
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/D2E1075D089BB07005257B2D0073C769

