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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: 7 

 

 

  

 

Dictámenes: 1 

 

 

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

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
|Sumilla 

Ley 30003 Congreso 22/03/2013 
Ley que regula el régimen especial de seguridad social para los trabajadores y 

pensionistas pesqueros. 
 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2032 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/03/2013 

Propone modificar el artículo 3 de la Ley 26574, Ley de Nacionalidad, a fin de 

regular el otorgamiento de la nacionalidad peruana a deportistas calificados 

extranjeros residentes en el Perú. 

 

2031 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/03/2013 
Propone modificar los artículos 128 y 168 del Código Penal referido a la 

exposición a peligro de personal dependiente y contra la libertad de trabajo. 
 

2030 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/03/2013 

Propone modificar el artículo 64 de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, que 

viabiliza los derechos de uso de agua tradicionales de las comunidades nativas 

e indígenas. 

 

2029 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/03/2013 
Propone incorporar el artículo 15 a la Ley 27506, Ley del Canon, que crea el 

Canon Eco turístico. 
 

2028 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

20/03/2013 

Propone modificar el artículo 24 de la Ley Universitaria, a fin de incorporar al 

quechua y aimara como idiomas adicionales para la obtención de títulos de 

maestría y doctorado. 

 

2027 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

20/03/2013 

Propone incluir dentro de los alcances de la trigésima novena disposición final 

de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, 

a los profesionales médicos del Instituto de Medicina Legal Leonidas Avendaño 

Ureta, que pertenece al Ministerio Público. 

 

2026 Poder Ejecutivo 18/03/2013 
Proponen iniciativa legal que tiene por objeto crear el Sistema del Servicio 

Social Voluntario para articular la prestación del Servicio Social Voluntario. 
 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

 

1774 

 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

21/03/2013 

Dictamen favorable que propone modificaciones a los Artículos 4, 10 y 

segunda disposición transitoria final de la Ley 27795, Ley de 

Demarcación y Organización Territorial. 

 

Alerta Legislativa 
Del 18 al 24 de marzo de 2013 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30003.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E7A514C4580B5FEA05257B3600790FE4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/00545A85D4772CC805257B3600790FDF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/78A754BB76194B2C05257B3600790FDA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8DC25CF17A4B3CEA05257B3600790FD7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3D6D8E5C85C9C25705257B3400793F6D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/64B5AB0E1227289205257B3400793F6A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/400F5C09F485828A05257B33000F32FA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/8D7DE30418E4A1CB05257B3600565F39

