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

 

Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 43 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas  

1439 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

17/08/2012 

Propone garantizar el ejercicio del derecho a la consulta de los pueblos 

indígenas u originarios desde la entrada en vigencia del Convenio 169 de la 

OIT. 

Sí 

1438 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

17/08/2012 
Propone modificar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú referente al 

régimen de la inmunidad parlamentaria. 
 

1437 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

17/08/2012 

Propone modificar el artículo 95 y 134 de la Constitución Política del Perú, 

establece la revocatoria del mandato de los congresistas de la República y el 

Presidente de la República. 

 

1436 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

17/08/2012 

Propone modificar los artículos 37, 38, 39, 41, 55 y la Séptima Disposición 

Complementaria y Final del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 

1086, Ley de Promoción de la Competividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente. 

 

1435 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

17/08/2012 

Propone aportar a la recuperación y el manejo soberano y sostenible de 

nuestros recursos naturales y lograr la protección efectiva de las cabeceras de 

cuenca en tanto ecosistemas de alta vulnerabilidad ecológica. 

 

1434 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

17/08/2012 

Propone declarar de interés y de necesidad pública la ejecución del Programa 

Nacional de Creación y Mejoramiento de Centros de Salud, con el propósito de 

incrementar sustantivamente el número de centros de salud en el período 2013-

2016. 

 

1433 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

17/08/2012 

Propone establecer la obligatoriedad de considerar el retiro como elemento 

fundamental y básico en toda clase de edificaciones, asimismo bajo ninguna 

circunstancia se podrá realizar edificaciones inamovibles en dicha zona. 

Sí 

1432 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

17/08/2012 Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria “Nuevo Sol” a “Sol”.  

1431 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

16/08/2012 Propone establecer la gratuidad del uso de los servicios higiénicos.  

1430 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

16/08/2012 
Ley marco que otorga condecoración, reconocimiento, beneficios y seguro de 

vida al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 
 

1429 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

16/08/2012 

Propone modificar el inciso 31, e incorporar el inciso 32 al artículo 82 del TUO 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 017-93-

JUS. 

 

1428 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

16/08/2012 
Propone regular la responsabilidad compartida en la prevención de incendios, 

calamidades conexas y siniestros de la naturaleza.  
 

1427 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

16/08/2012 
Ley que prohíbe el ingreso o reingreso a la administración pública a personas 

condenadas por delitos contra la administración pública o terrorismo. 
 

1426 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

16/08/2012 

Propone modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú, 

que prohíbe reelección inmediata de Presidentes y Vicepresidentes Regionales 

y Alcaldes. 

 

1425 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

16/08/2012 Propone incorporar el artículo 190-A al Código Penal sobre delito previsional.  

1424 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

16/08/2012 

Extiéndase los alcances de lo dispuesto en el Texto Ordenado del Decreto 

Legislativo 650, aprobado por el Decreto Supremo 001-97-TR a todos los 

trabajadores del sector público sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada, incluyendo lo relativo a las empresas depositarias de fondos de 

compensación por tiempo de servicios. 

 

1423 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

16/08/2012 
Propone modificar el inciso A, del Artículo 34 del Texto Único Ordenado de la 

Ley del Impuesto a la Renta. 
Sí 

1422 
Congreso / 

Alianza por el 
16/08/2012 

Propone modificar el Decreto Legislativo 1033 y el Decreto Legislativo 1034 

“Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas”, respecto de elaboración y 
Sí 

Alerta Legislativa 
Del 13 al 19 de agosto de 2012 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/405823a03c0d99e605257a5d007d33ab?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/1cf4d770fc4d8f5a05257a5d007d33a7?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/67ac7456a66785ed05257a5d007d33a4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/1d231c9a6646ac6f05257a5d007d33a0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/a061b905917f243405257a5d0075fdd4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/ca9f868fcf03643205257a5d0075fdd1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/9e17e0e187f8d14f05257a5d0075fdce?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/a03a7c5b8663a77d05257a5d0075fdc9?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/1942873b1ab845fc05257a5d0075fdc5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/f3ab3229ac24fd3605257a5d0075fdc2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/eff102444c67a4c805257a5d000c263c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/cd34e80393b4b45305257a5d000b3687?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/bfaaf24e61a91de205257a5d000b3684?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/035f8c734d919d4805257a5d000b3681?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/572947f3922067fa05257a5d000b367e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/687515a0b8af0e7405257a5d000b367b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/f3f33eacb05edb9b05257a5d000b3678?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/3eb897f75edd002805257a5d000b3675?OpenDocument
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Gran Cambio presentación de informes sobre concentración económica. 

1421 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

16/08/2012 

Propone establecer disposiciones que regulen el pago de las remuneraciones de 

los trabajadores del sector público, a través de las empresas del sistema 

financiero, garantizando la libertad de elección. 

Sí 

1420 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

16/08/2012 

Propone modificar el artículo 5 de la Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado-FONAFE y que 

modifica el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo 1031, Decreto 

Legislativo que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del estado. 

 

1419 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

16/08/2012 

Propone modificar el artículo 7 del Decreto de Urgencia 20-2006 que dicta 

normas de austeridad y racionalidad en el gasto público y que modifica el 

artículo 6 del Decreto Ley 19846 que unifica el Régimen de Pensiones del 

Personal Militar-Policial. 

 

1418 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

16/08/2012 

Propone modificar los artículos 11 y 12 de la Ley 28740-Ley del Sistema 

nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad Educativa, con 

la finalidad que los procesos de acreditación de la calidad. 

 

1417 
Congreso / 

Fujimorista 
16/08/2012 Propone incorporar el artículo 405-A al Código Penal.  

1416 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

16/08/2012 Propone modificar el artículo 17 de la Ley de Partidos Políticos.  

1415 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

16/08/2012 
Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la recuperación de la 

cuenca del río Tumbes. 
 

1414 
Congreso / 

Fujimorista 
16/08/2012 

Propone complementar y modificar, en lo que responda, la Ley de 

Reestructuración de la Deuda Agraria (Preda), Ley 29264 y normas posteriores 

conexas como lo son, la Ley 29596 que viabiliza la ejecución del Programa de 

Reestructuración de la Deuda Agraria; Ley 29779 que otorgó un plazo 

excepcional a los deudores comprendidos en la Ley 29264 y el Decreto de 

Urgencia 009-2010. 

Sí 

1413 
Congreso / 

Fujimorista 
16/08/2012 

Propone autorizar el nombramiento de los médicos contratados en plazas 

orgánicas presupuestadas así como en aquellas plazas no 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. 

 

1412 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

16/08/2012 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional, la asignación de 

recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea -

FOCAM para la Mancomunidad Municipal AMUVRAE. 

 

1411 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/08/2012 Propone incorporar el artículo 2 el derecho al agua como derecho fundamental.  

1410 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

16/08/2012 Créase el Sistema Nacional de Documentación Turística (SINADOT).  

1409 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/08/2012 
Propone modificar el inciso f) del artículo 9 de la Ley 27933, Ley de Seguridad 

Ciudadana. 
 

1408 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

16/08/2012 

Propone incorporar la sexta disposición complementaria en la Ley 26497, Ley 

Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y modifica el 

artículo 53 de la Ley  26859, Ley Orgánica de Elecciones. 

 

1407 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/08/2012 
Propone modificar el artículo 58 del Decreto Legislativo 728 Ley de Fomento 

del Empleo, y establece excepciones al despido con causa justa. 
Sí 

1406 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/08/2012 
Propone modificar el artículo 320 del Código Penal referente a desaparición de 

personas de acuerdo a los estándares en derechos humanos. 
 

1405 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/08/2012 
Propone declarar de interés y necesidad pública la puesta de valor, el 

mejoramiento y la conservación del Santuario de Chapí. 
 

1404 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/08/2012 

Propone declarar Patrimonio Cultural de la Nación a la danza “Wititi” de la 

provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, que se celebra cada 14 de 

julio de todos los años. 

 

1403 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/08/2012 

Propone modificar el artículo 36 del Decreto Legislativo 636 Código Penal 

referente a las penas y sanciona con inhabilitación perpetua a los conductores 

que manipulando vehículo automotor en estado de ebriedad o drogadicción 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/f530976c56b1529705257a5d000b3671?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/f340c91ae693c8e905257a5d000b366d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/5a070ce2149dbbd905257a5d000b366a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/cf69270a640eb23005257a5d000b3667?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/08a94f897c0cb63f05257a5d000b3663?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/139d314a20fa914505257a5d000b3660?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/7b78516c7b6494f705257a5c006f7f9b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/5d40fbfcceefbd1805257a5c00637857?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/4b53d718a3d3a63905257a5c00637852?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/d4419a4e14b89cec05257a5c00735227?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/54fae3f6d65792d305257a5c0063784f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/eea94730844778a805257a5c0063784a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/551f39ab515f73ca05257a5c00637847?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/b52c2860ae07baaa05257a5c00637843?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/acfdf46860aaca8605257a5c00559c68?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/df6cb065488c2b5705257a5c00559c65?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/a6c3a550a2135de405257a5c00559c61?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/2331ab71273d71d105257a5c00559c5e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/1eff8ab5c319422505257a5c00053a5b?OpenDocument
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causan la muerte de la víctima. 

1402 Poder Ejecutivo 15/08/2012 

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 

setiembre de 2012. 

 

1401 Poder Ejecutivo 13/08/2012 
Propone someter a la consideración del Congreso de la República la Cuenta 

General de la República correspondiente al año 2011. 
 

1400 Poder Ejecutivo 13/08/2012 
Propone establecer medidas para incentivar el gasto público y mejorar la 

eficacia en su ejecución. 
 

1399 

Congreso / 

Alianza 

Parlamentaria 

13/08/2012 Propone modificar el literal f) del Artículo 23 del Reglamento del Congreso.  

1398* Poder Ejecutivo 10/08/2012 

Propone someter a la consideración del Congreso de la República, el “Acuerdo 

de Cooperación para la Prevención, Control y represión del Lavado de Activos 

derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República del 

Perú y el Gobierno de la República de Colombia”, suscrito en la ciudad de 

Bogotá D.C., República de Colombia, el 20 de febrero de 2004. 

 

1397* Poder Ejecutivo 10/08/2012 
Propone someter a consideración del Congreso el Convenio entre el Perú y 

Alemania sobre Cooperación Financiera 2008. 
 

     * Por un retraso de la página web del Congreso de la República, estos proyectos de ley no fueron incluidos en la alerta legislativa de la semana pasada 

 

Dictámenes: 2 

 

       * Por un retraso de la página web del Congreso de la República, estos dictámenes no fueron incluidos en la alerta legislativa de la semana pasada 

 

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

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

publicación 
Sumilla 

Decreto 

de 

Urgencia 

017-2012 

Presidente de la  

República 
18/18/2012 

Establecen disposiciones especiales para la contratación de bienes y servicios que realice 

el Ministerio de Relaciones Exteriores para la III Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno del Foro América del Sur – Países Árabes (ASPA), y para la VI Reunión 

Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, así como 

de sus eventos conexos. 
 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

918 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

13/08/2012 

Recomienda la aprobación de una fórmula sustitutoria denominada: 

"Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la continuación 

y culminación de las obras pendientes que integran el proyecto de 

inversión pública. Mejoramiento del Santuario de Chapi, como atractivo 

turístico de la ruta del Loncco Arequipeño". 

 

 

663* 

 

Pueblos 

Andinos, 

Amazónicos y 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

Ecología 

02/08/2012 

Decreto para archivar el proyecto de ley 663/2011-GL, que declara de 

necesidad pública y de preferente interés social el reinicio de 

operaciones del Complejo Metalúrgico de la Oroya y la 

descontaminación del ambiente en la ciudad de La Oroya, Región Junín. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/44bce32e15c8e37605257a5b004e1ed3?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/7dd88775e33fb6ed05257a5a00197f22?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/55dd2738945b99c905257a5a0018e5a5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/16ee11311dfd52f105257a59007bb4e2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/bec5bb41aa9e1f5505257a59007bb4df?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/f8b139f111c960c105257a59007bb4dc?OpenDocument
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2012017.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2012017.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2012017.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2012017.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/FDCAA7501486267F05257A5B0058B46D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/7259403EF8F0D70F05257A5B005818CB

