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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: 20 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

1886 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/01/2013 

Propone modificar el inciso 2) del artículo 20 del Decreto Legislativo 635, 

Código Penal, para establecer que los menores a partir de los 16 años y en 

determinadas circunstancias no estén exentos de responsabilidad penal; y, el 

artículo 235 de la Ley 27337, Código de los Niños y Adolescentes, sobre la 

internación, la que se adecúa a la modificación del Código Penal. 

 

1885 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

18/01/2013 

Propone alinear nuestra legislación nacional a los convenios internacionales, 

dotando de transparencia al cobro de los servicios a la carga aérea y promover 

la competencia entre los terminales. 

Sí 

1884 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

18/01/2013 

Promueve la difusión de los atractivos turísticos existentes en todo en el Perú, 

ya sean arqueológicos, naturales, gastronómicos y otros, con la finalidad de 

informar a los peruanos sobre la existencia de estos y fomentar el turismo 

interno y externo. 

 

1883 Poder Ejecutivo 16/01/2013 

Propone autorizar al Presidente de la República a salir del territorio nacional 

del 26 al 28 de enero de 2013, con el objeto de participar en la I Cumbre de Jefes 

de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños y de la Unión Europea (CELAC-UE), que se celebrará en la ciudad de 

Santiago de Chile entre el 26 y el 27 de enero de 2013, y en la I Cumbre de Jefes 

de Estado y de Gobierno de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC), que se celebrará en la ciudad de Santiago de Chile del 27 al 

28 de enero de 2013. 

 

1882 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

16/01/2013 

Propone modificar el artículo 29 de la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, 

estableciendo que los fondos de financiamiento público directo que perciban los 

partidos políticos sean utilizados en escuelas de formación y centros de 

capacitación política e investigación para jóvenes. 

 

1881 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

16/01/2013 

Propone modificar el artículo 377 del Código Penal, sobre la omisión, 

rehusamiento o demora de actos funcionales; la no entrega de la información 

requerida por el Poder Legislativo, estableciendo una pena no menor de 04 

años ni mayor de 06 años y la inhabilitación, de conformidad a lo dispuesto por 

los artículos 36 a 38 de este Código. 

 

1880 
Congreso / 

Multipartidario 
16/01/2013 

Propone modificar los artículos 90 y 124 de la Constitución Política del Perú, 

estableciendo requisitos para ser elegido Congresista de la República y 

Ministros de Estado: tener título profesional, no tener sentencia condenatoria en 

calidad de cosa juzgada ni tener proceso judicial en curso en agravio del 

Estado, no ser deudor alimentario. 

 

1879 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

16/01/2013 

Declara de prioridad e interés nacional la creación del Instituto Peruano del 

Café y el Cacao (IPECAC), dedicado a la Investigación Técnica y Científica, 

cuya sede central será la ciudad y provincia de Jaén,  Cajamarca. 

 

1878 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

15/01/2013 

Propone modificar los artículos 6 y 237 de la Ley 27337, Ley que aprueba el 

Nuevo Código de los Niños y Adolecentes, por el cual la sociedad conocerá la 

identidad e imagen de aquellos menores infractores que hayan fugado del 

centro juvenil o que cometan graves delitos. 

 

1877 
Congreso / 

Fujimorista 
15/01/2013 

Propone promover el cambio de la formación tradicional en los institutos 

tecnológicos nacionales por la formación dual, en la cual se privilegia la 

formación en los centros de producción de empresas privadas, con la finalidad 

de promover la utilización de tecnología y generar innovación en las empresas. 

 

1876 
Congreso / 

Fujimorista 
15/01/2013 

Propone modificarla Ley 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior, para impulsar el desarrollo de la ciencia, la innovación y la tecnología, 

en los institutos superiores tecnológicos. 

 

1875 
Congreso / 

Fujimorista 
15/01/2013 

Propone establecer la obligatoriedad de la presentación del Presidente del 

Consejo de Ministros ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del 

Congreso de la República. 

 

1874 
Congreso / 

Fujimorista 
15/01/2013 

Propone crear el Sistema Electrónico de Información de Precios de Pasajes 

Interprovinciales, para promover la sana competencia entre empresa de 

transporte interprovincial de pasajeros. 

Sí 

1873 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

15/01/2013 

Propone la modificación del Capítulo IV, del artículo 384 al 400 del Decreto 

Legislativo 768, TUO del Código Procesal Civil, sobre el recurso de casación, 

pretende propiciar un importante cambio en la administración de justicia civil, 

 

Alerta Legislativa 
Del 14 al 20 de enero de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CC12527D7683D76705257AF7007A0985?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D70262A31B81CDFA05257AF7007A0980?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E43BBB6A92415B9D05257AF70066E45C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A8154A89E77B157005257AF6000B3233?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7AE63EB5DF602BB105257AF5007D4A83?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/03FEC0F5C9EE3C9A05257AF50060E1A9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F294D2E25F03B3C105257AF50060E1A6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/577DD709E8657A9505257AF50054CB87?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4C5B9E547956E71905257AF400802708?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B01D5BBF7A12E54205257AF4006CD8C1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4BE83FEC6A59176405257AF4006CD8BD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C33488CC630F4C8805257AF4006CD8BA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/87B631EEC9291F5F05257AF4006CD8B7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/030059AE73DDCE1005257AF4006CD8B2?opendocument
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Perú Posible comercial, contencioso administrativo, familia, laboral y seguridad social en el 

Perú. 

1872 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

15/01/2013 

Propone modificar los artículo 197, 237 y 239 de la Ley 27337, Nuevo Código de 

los Niños y Adolescentes, que busca solucionar un problema latente que se 

viene presentando al interior de los Centros Juveniles, relacionado a los jóvenes 

infractores que han adquirido la mayoría de edad durante la internación. 

 

1871 Poder Ejecutivo 14/01/2013 

Propone incorporar el artículo 237-A, al Código de los Niños y Adolescentes, 

establece reformas de control y seguridad en torno al adolescente en conflicto 

con la ley penal. 

 

1870 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

14/01/2013 

Propone modificar el artículo 6 del Código Penal, Código de los Niños y 

Adolescentes Ley 27337, con la finalidad de no restringir la publicación de 

identidad o imagen a través de los medios de comunicación cuando es 

adolescente, el que se encuentre involucrado como autor o partícipe de un 

delito. 

 

1869 
Congreso / 

Fujimorista 
14/01/2013 

Propone modificar el artículo 10 y 23 de la Ley 29955, que modifica la Ley 

29182, de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, sobre el 

nombramiento de vocales del Tribunal Supremo Militar Policial y designación 

de fiscales del fuero militar policial. 

 

1868 
Congreso / 

Poder Ejecutivo 
14/01/2013 

Propone Acuerdo Sede entre la República del Perú y el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), firmado el 16 de enero de 2012, en la ciudad de 

Roma, Italia. 

 

1867 Poder Judicial 14/01/2013 

Propone modificar el artículo 197, 237 y 238 del Código de los Niños y 

Adolescentes, con el fin de solucionar los problemas que se presentan en los 

Centros Juveniles, con la presencia de jóvenes infractores mayores de edad que 

constituyen una influencia negativa para los menores infractores cuyo proceso 

de rehabilitación debe ser resguardado. 

 

  

 

Dictámenes: 1 

 

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 12 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

29989 

Congreso 19/01/2013 
Resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República para viajar a Chile del 

26 a 28 de enero del 2013 y participar en una serie de actividades oficiales. 

Ley 29988 Congreso 18/01/2013 

Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo 

de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, 

apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico 

ilícito de drogas; crea el registro de personas condenadas o procesadas por delito de 

terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico 

ilícito de drogas, y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal. 

Ley 29987  Congreso 18/01/2013 
Ley que declara de interés nacional la promoción de la ciencia, la innovación y la 

tecnología a través de las asociaciones público – privadas. 

Ley 29986 Congreso 18/01/2013 

Ley que modifica el artículo 239 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto 

Legislativo 638; y el artículo 195 del Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el 

Decreto legislativo 957. 

Ley 29985 Congreso 17/01/2013 
Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de 

inclusión financiera. 

Resolución 

legislativa 

29984 

Congreso 16/01/2013 
Resolución legislativa que concede pensión de gracia a Don José Porfirio Vásques 

Montero, reconocido cantautor de música criolla y música afroperuana. 

Resolución 

legislativa 

29983 

Congreso 16/01/2013 
Resolución legislativa que concede pensión de gracia a la señora Sonia Beatriz Ayaucán 

ciudad de Contrina, destacada voleibolista nacional. 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

 

683 

 

Defensa del 

Consumidor  
16/01/2013 

Dictamen que envía al archivo el proyecto de ley que prohíbe el cobro de 

comisiones al consumidor o usuario por el pago de los servicios de 

saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EE2AB00DFD1A6D2105257AF4006CD8AF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D0E8A0AB99469E3805257AF40006727F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A34C0E942081F27D05257AF40006727B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9DD7F83DCE3F6D8105257AF40006727A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F5561B33ED2FC51505257AF300725169?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E06EFAC84E915E6705257AF300725165?opendocument
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29989.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29989.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29989.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29988.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29987.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29986.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29985.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29984.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29984.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29984.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29983.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29983.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29983.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B44284854B814BCE05257AF6005A220A
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Resolución 

legislativa 

29982 

Congreso 16/01/2013 
Resolución legislativa que conceden pensión de gracia a don Luis Rivera Espinoza, 

destacado boxeador nacional. 

Ley 29981 Congreso 15/01/2013 

Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), 

modifica la Ley 28806, Ley general de inspección del trabajo, y la Ley 27867, Ley 

orgánica de gobiernos regionales. 

Ley 29980 Congreso 15/01/2013 

Ley que declara 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. 

Ley 29979 Congreso 15/01/2013 
Ley que establece criterios de priorización para la ejecución del programa de 

reparación económica del plan integral de reparaciones (PIR), creado por la Ley 28592. 

Ley 29978 Congreso 15/01/2013 
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la adquisición de una draga 

para enfrentar la erosión en el litoral peruano. 
 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29982.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29982.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29982.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29981.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29980.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29979.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29978.pdf

