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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 7 

 

 

  

 

Dictámenes: 0 

 

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 0 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

- - - - 
 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

1935 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/02/2013 

Propone modificar la denominación de Universidad Nacional Tecnológica del 

Cono Sur de Lima, establecida por Ley 27413, Ley de creación, establecimiento 

de sus fines y carreras profesionales, por la de Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur. 

 

1934 Poder Ejecutivo 20/02/2013 
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecha el 28 de septiembre de 

1954, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.  
 

1933 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

19/02/2013 
Propone modificar la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y establece 

los alcances de la función de reglamentar las leyes.  
 

1932 
Gobiernos 

Locales 
18/02/2013 Propone modificar los artículos 9 y 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades.   

1931 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/02/2013 

Propone modificar el artículo 418 del Código Penal, Decreto Legislativo 636,  

por el cual se amplía los elementos facticos para la tipificación del delito de 

prevaricato. 

 

1930 
Gobiernos 

Regionales 
18/02/2013 

Propone crear un “Fondo de Desarrollo Agropecuario y de Exportación del 

Sector Agrario”, cuyo financiamiento sea autogenerado para destinarlo a 

tecnología, innovación agraria y desarrollo de capacidades, y determinado 

sobre la base porcentual del cincuenta por ciento (50%) del Drawback destinado 

para apoyo económico del Sector Agrario. 

Sí 

1929 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

18/02/2013 

Propone modificar el artículo 1, de la Ley 24308, Ley que declara “Héroes 

Nacionales” a varios ciudadanos, reivindicando el lugar histórico de los 

acontecimientos ocurridos en el distrito de Quequeña, provincia y región 

Arequipa, durante la Guerra del Pacífico.  

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 

Alerta Legislativa 
18 a 24 de febrero de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EDFCA48629169B1105257B19007B6488?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6B0A8D768D7279DF05257B18007ED9D0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CAE93B737B48629B05257B170053FC6E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CAED4F5347978AE405257B16007EE8DE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CC2BF3EE9A9D354005257B16007EE8DB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E18BF841B36CCB0405257B16005DBEF6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/603393E6075FA08805257B160059736C?opendocument

