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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso:26 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2141 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/04/2013 

Propone constituir una comisión nacional encargada de elaborar, organizar y 

ejecutar los actos conmemorativos por el Bicentenario del Levantamiento de 

Enrique Paillardelle. 

 

2140 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

19/04/2013 

Propone modificar el artículo 6 de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal 2013, por afectar los derechos constitucionales de 

Negociación Colectiva. 

 

2139 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/04/2013 

Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la creación 

de un organismo público que fomente la inclusión de las comunidades 

campesinas de criadores de camélidos sudamericanos, así como a proteger y 

desarrollar estas especies en todo el país. 

 

2138 Poder Ejecutivo 18/04/2013 

Propone autorizar al Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tasso, a 

salir del territorio nacional entre los días 19 al 20 de abril de 2013, con el objeto 

de viajar a la ciudad de Caracas, a fin de asistir a la Ceremonia de 

Juramentación del Presidente electo de la República de Venezuela. 

 

2137 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

18/04/2013 

Propone modificar el numeral 8 de la Ley 29903, Ley de Reforma del Sistema 

Privado de Pensiones, para dar libertad de afiliarse a los trabajadores 

independientes al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de 

Pensiones. 

Sí 

2136 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/04/2013 

Propone declarar de necesidad, utilidad pública y preferente interés nacional la 

ejecución del Proyecto "Sistema de riego de la provincia de Acobamba" del 

departamento de Huancavelica. 

 

2135 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/04/2013 

Precisa el ámbito de la profesión de la obstetriz, incorporándola como 

integrante obligatorio del equipo básico de guardia del servicio de urgencia y/o 

emergencia en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país. 

 

2134 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/04/2013 

Propone incorporar al Comité Paralímpico Peruano en la Ley de Promoción del 

Deporte; concordar la legislación deportiva con la de las personas con 

discapacidad, así como establecer mecanismo para el otorgamiento de 

subvenciones a las federaciones deportivas nacionales de personas con 

discapacidad. 

 

2133 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/04/2013 
Propone declarar de interés y necesidad pública la descontaminación y su 

recuperación de cuencas hidrográficas a nivel nacional. 
 

2132 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/04/2013 

Propone incorporar el artículo 7-A y 7-B y modifica el artículo 7 de la Ley 

29676, Ley de Promoción del Desarrollo de los Mercados Productores 

Agropecuarios. 

 

2131 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/04/2013 

Propone modificar el artículo 418 del Código Penal y extiende el delito de 

prevaricato a los miembros de los tribunales administrativos o de los órganos 

colegiados, así como a los notarios que emitan resoluciones y/o actos contrarios 

al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se 

apoya en leyes supuestas o derogadas. 

 

2130 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

16/04/2013 

Propone modificar el inciso d) del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la 

Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones aprobado 

mediante D.S. 054-97-EF, y modificado mediante la Ley 29903, Ley de Reforma 

del Sistema Privado de Pensiones, referente a la Retribución de las AFP. 

 

2129 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

16/04/2013 

Propone incorporar la venta ilegal de bases de datos y datos personales de 

usuarios y consumidores dentro de los delitos informáticos, con el fin de 

proteger la información concerniente a una persona física, identificada o 

identificable, para cuya difusión y/o comercialización no se ha dado 

autorización. 

 

2128 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

15/04/2013 

Propone autorizar la regularización del derecho de propiedad sobre los bienes 

de la Ex Asociación Mutualista Magisterial a través de su integración al 

patrimonio de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de Educación 

(ANCIJE). 

 

2127 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

16/04/2013 

Propone modificar el artículo 124 del Código Penal incrementando las penas, 

debido al considerable incremento de accidentes vinculados a los delitos de 

lesiones culposas. 

 

Alerta Legislativa 
Del 15 al 21 de abril de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/640CB44EB38DF8BE05257B52007B3B90?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9635F00D4892C8A805257B52007B3B8D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A7397F3DEA74857905257B520072C14B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B09D03B0BFE19C6E05257B52000078D1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/ADBAEB602AEE14D005257B52000078CC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/240B30C2F4D1DA1B05257B520072C142?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FEDA2E7FAA18433D05257B5100610EF0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4C06ADE9A8CA9CC405257B5100610EEB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E6A7F06D9C7D56A805257B50007CEF77?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6C6B9CAF700E289E05257B50007CEF72?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2FB23578CAE7D09005257B50007CEF6F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D3A41AE4E8F4A06A05257B4F007C8085?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/14B50AF977F938B005257B4F005F6375?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0BABED79D08496D905257B4F005F6372?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/940D851E7F742C0D05257B4F005F636F?opendocument
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Dictámenes: 11 

 

2126 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/04/2013 

Propone incorporar el inciso 6 en el artículo 170 del Código Penal por el cual se 

amplía como agravante la minoría de edad en caso de agraviados por violación 

sexual. 

 

2125 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/04/2013 
Propone modificar los artículos 1 y3 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, referidos a los conceptos de municipio y municipalidad. 
 

2124 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/04/2013 

Propone declarar de interés y patrimonio nacional la diversidad biológica de la 

flora y fauna del territorio nacional para su conservación, preservación y 

restauración. 

 

2123 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/04/2013 

Propone declarar de alta prioridad e interés nacional la conformación de una 

comisión técnica que estudie la modificación en temas sobre materia penal, 

procesal penal y penitenciaria vinculados a la salvaguarda de la seguridad 

ciudadana y la paz social en el Perú con la presentación de los anteproyectos de 

ley. 

 

2122 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/04/2013 
Propone otorgar reconocimiento legal a la Asamblea Nacional de Gobiernos 

Regionales dentro de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 

2121 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/04/2013 

Propone implementar mecanismos de protección y atención a la madre 

adolescente, así como brindarle asistencia profesional calificada que le permita 

llevar un embarazo adecuado, capacitándolas para su nueva función de madre. 

 

2120 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/04/2013 
Propone modificar el artículo 2 de la Ley 29971, Ley que establece la moratoria 

de creación de universidades públicas y privadas por un período de cinco años 
Sí 

2119 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

15/04/2013 
Propone modificar el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones sobre la 

llamada "Ley Seca". 
 

2118* 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

12/04/2013 
Propone modificar los artículos 3 y 4 de la Ley 27189, Ley que regula el 

Transporte Público de Pasajeros en Vehículos Menores. 
Sí 

2117* 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

12/04/2013 

Propone desjudicializar el proceso de desalojo de ocupante precario y 

restitución de bien y crea el procedimiento administrativo de desalojo notarial-

policial de ocupante precario y restitución de bien a fin de crear incentivos que 

permitan reducir la carga procesal en los procesos judiciales de desalojo y 

reducir los riesgos de contratación en arrendamientos. 

 

2116* 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

12/04/2013 
Propone modificar los artículos 1 y 3 y deroga el artículo 2 de la Ley 26644, que 

precisa el goce de descanso pre y post natal de la trabajadora gestante. 
 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

 

1738 

 

Pueblos 

Andinos, 

Amazónicos y 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

Ecología 

19/04/2013 

Dictamen favorable por el cual se propone mediante un texto 

sustitutorio la Ley que declara de interés y necesidad pública la 

protección y conservación de la especies de fauna silvestre declaradas 

amenazadas. 

 

1301 

Pueblos 

Andinos, 

Amazónicos y 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

Ecología 

19/04/2013 
Dictamen favorable por el cual se propone declarar de interés nacional y 

necesidad pública la realización del censo nacional indígena. 
 

852 y 906 

Pueblos 

Andinos, 

Amazónicos y 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

Ecología 

19/04/2013 

Dictamen de allanamiento recaído sobre la autógrafa observada por el 

Poder Ejecutivo de la Ley que declara de interés nacional la protección, 

recuperación y conservación de la laguna de Pacucha.  

 

1408 Pueblos 19/04/2013 Dictamen que archiva el proyecto que propone incorporar la sexta  

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D071EC215A17EEF805257B4F0059465A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/602D5EA46D589F8405257B4F00594657?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E8D8ADA471F18F1D05257B4F00594652?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EE2E1A8BE8E9D04605257B4F0059464F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/91082A04A22DA3C405257B4F0059464A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E9C3674C4CDA7F8E05257B4F00594647?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/373E419C5C463E9305257B4F00594644?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B95E77EBE7125D0405257B4F0000748C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1CBD384D042CE1C105257B4E0053268C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B0AF9895E96581CE05257B4E00532655?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5EF61F8BEF5B4F5205257B4E00532614?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/A9F75DBE14B2904105257B550055D350
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/4F3D1941911A905105257B55005731FC
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/3E4AFC3BC843408705257B5500597316
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/AD2FCF03E5C250F305257B55005A496F


 

 

3 

Reflexión Democrática 

Pasaje Acuña 127, oficina 310 

Teléfonos: (51 1) 427-3311 / 4273314 

reflexión@reflexiondemocratica.org.pe  

www.reflexiondemocratica.org.pe   

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 3 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución  

legislativa  

30009 

Congreso 18/04/2013 

Resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a salir del territorio 

nacional los días 19 y 20 de abril de 2013 con el objeto de viajar a la ciudad de Caracas, 

a fin de asistir a la Ceremonia de Juramentación del Presidente electo de la República 

Bolivariana de Venezuela.. 

Ley 30008 Congreso 17/04/2013 

Ley que crea la distinción al mérito Santiago Antúnez de Mayolo Gomero de 

reconocimiento al investigador que contribuye al desarrollo de la ciencia, la tecnología 

y la innovación tecnológica. 

Ley 30007 Congreso 17/04/2013 

Ley que modifica los artículos 326, 724, 816 y 2030 del Código Civil, el inciso 4 del 

artículo 425 y el artículo 831 del Código Procesal Civil y los artículos 35 y 38 y el inciso 

4 del artículo 39 de la Ley 266662, a fin de reconocer derechos sucesorios entre los 

miembros de uniones de hecho. 
 

Andinos, 

Amazónicos y 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

Ecología 

disposición complementaria a la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil, y modificar el artículo 53 de la 

Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones. 

1516, 1789 y 

1905 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

19/04/2013 

Dictamen favorable que exonera del pago de tasas registrales, 

municipales, aranceles u otros a las municipalidades provinciales que 

realizan el proceso de formalización de la propiedad informal predial; 

que exonera del pago de cualquier tasa, arancel, derecho registral, 

municipal u otro cobro para formalización y saneamiento de 

propiedades rurales y de las comunidades campesinas y nativas; y que 

exonera a los Gobiernos Regionales del Pago de tasas registrales, 

municipales u otros cobros para la ejecución de la función n). 

 

 

741, 1310 y 1495 

 

Constitución y 

Reglamento 
19/04/2013 

Dictamen favorable que propone modificar diversos artículos del 

Código Procesal Constitucional. 
 

1743 

Transportes y 

Comunicacion

es 

19/04/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley1743 que modifica la Ley 27050  

que propone el beneficio del descuento del 50% del costo de pasajes 

terrestres, aéreos, fluviales, marítimos y ferroviarios para rutas 

nacionales a favor de las personas con discapacidad. 

 

 

987 

 

Agraria 18/04/2013 
Dictamen favorable que crea la ley de garantía mobiliaria y regula la 

garantía del cultivo agrario en el Perú. 
 

 

1751 

 

Vivienda y 

Construcción 
18/04/2013 

Dictamen favorable que propone declarar de necesidad pública la 

expropiación de inmuebles necesarios para la ejecución del Proyecto 

"Construcción de Mercado de Abastos" de la provincia de Acomayo. 

 

 

1728 

 

Producción, 

Micro y 

Pequeña 

Empresa y 

Cooperativas 

17/04/2013 

Dictamen favorable por el que se propone modificar el Decreto 

Legislativo 1047 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Producción. 

 

1034 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

17/04/2013 

Dictamen favorable que modifica el artículo 140 del Decreto Legislativo 

1053, que aprueba la Ley General de Aduanas, sobre transferencia 

gratuita de mercancías importadas con exoneración o inafectación 

tributaria aduanera. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30009.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30009.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30009.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30008.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30007.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/72698785726E058605257B55005B8DA9
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/72698785726E058605257B55005B8DA9
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/68C6422C375D1D2005257B55005EC689
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/1DD6439189C13F6405257B5500607497
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/18055B212B16B3AA05257B51006B262F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/7D582B1F3B031AF105257B51007CD695
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/695B0767EB6A917D05257B51004FBF77
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E5E2A1B8D86AE6AE05257B510050E6AC

