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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  

1459 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/08/2012 
Se propone modificar el literal b) del artículo 8 de la Ley 29360, Ley del Servicio 

de Defensa Pública. 
 

1458 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/08/2012 

Propone excluir al Seguro Social de Salud-ESSALUD del FONAFE, así como 

restituir su autonomía administrativa económica, financiera y presupuestal de 

ESSALUD, conforme lo establece la Ley 27058, Ley que crea el Seguro Social de 

Salud (ESSALUD). 

 

1457 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/08/2012 Ley de Reforma Constitucional que reestablece la Bicameralidad en el Perú.  

1456 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/08/2012 
Propone incorporar en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, el agua 

como derecho humano. 
 

1455 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/08/2012 

Propone modificar el artículo 3 de la Ley de Canon, Ley 27506, incorporando 

los referidos 3.1, 3.2 y 3.3 sobre la incorporación del recurso agua dentro de los 

porcentajes del canon en todas las actividades extractivas. 

Sí 

1454 
Iniciativas 

Ciudadanas 
23/08/2012 

Ley que prohíbe el maltrato y sacrificio animal como parte de espectáculos 

públicos o privados 
 

1453 
Congreso / 

Fujimorista 
24/08/2012 

Propone declarar de interés nacional la renovación de las Plantaciones de Café 

como una forma de mejorar su producción. 
 

1452 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

23/08/2012 Propone crear el distrito electoral para los peruanos en el extranjero.  

1451 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

23/08/2012 
Propone declarar de necesidad pública e interés ambiental la forestación y la 

reforestación a nivel nacional. 
 

1450 

Congreso / 

Alianza 

Parlamentaria 

23/08/2012 
Propone modificar el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, referente a 

los Presidentes Regionales. 
 

1449 
Congreso / 

Fujimorista 
23/08/2012 

Propone declarar héroes de la patria a los miembros de las fuerzas armadas y 

policiales que participaron en la operación libertad. 
 

1448 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/08/2012 

Propone declarar de necesidad pública la ejecución del Proyecto de Inversión 

Construcción de la Plataforma Logística de Distribución Urbana de Mercancías 

en Arequipa y autorizase al gobierno regional de Arequipa para que realice la 

expropiación de los inmuebles que se encuentren en el trazado del precitado 

proyecto. 

 

1447 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/08/2012 

Propone reconocer el derecho de pensión de viudez o sobrevivencia entre un 

varón y una mujer de impedimento matrimonial, que conforman una unión de 

hecho estable. 

 

1446 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/08/2012 Propone modificar el artículo 1 y 100 de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338.  

1445 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/08/2012 

Propone declarar al departamento de Ayacucho, Cuna de la Pacificación 

Nacional, por la contribución en la pacificación nacional y lucha contra el 

terrorismo. 

 

1444 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/08/2012 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la culminación, 

modernización, equipamiento del aeródromo de Vilcashuamán, región 

Ayacucho. 

 

1443 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/08/2012 Propone modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.  

1442 

Congreso / 

Alianza 

Parlamentaria 

20/08/2012 
Propone modificar el inciso o) del artículo 11 de la Ley 29064, Ley de 

Relanzamiento del Banco Agropecuario. 
Sí 

1441 
Congreso / 

Acción Popular-
20/08/2012 

Propone disponer la reasignación y/o de los trabajadores del PRONAA, 

adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en los Programas 
 

Alerta Legislativa 
Del 20 al 26 de agosto de 2012 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/2d2b02420a9369b405257a64007b4a3a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/52c92a152756b0ea05257a64007b4a37?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/94c7f2ff9a21470205257a64007b4a35?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/7283568f913e56ef05257a64007b4a32?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/4ef41e9964d2a92c05257a64007b4a2f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/d130a277398e55d705257a670057270c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/a1422003cb1c901a05257a640070d35a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/24cd3279ec57da4905257a63007c1fd0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/c99ac7e0ea18520b05257a63007c1fcb?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/04a0e8359a04e1bf05257a630065a434?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/7de7d37a0a3f227405257a630065a431?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/bd743b57a9904bc705257a62007b31d8?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/02dd2ced4e7f89b905257a62007b31d3?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/1c2ad8f3e8d1397a05257a62007b31ce?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/25931bfe10cbbe1e05257a62007b31cb?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/3be2dbf2a21799d905257a62007b31c8?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/ec8baee04d6593ce05257a62007b31c3?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/34919779b8917d9105257a6100617d96?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/79b85c461ed07cd705257a60007e024b?OpenDocument
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Frente Amplio Nacionales de este mismo Ministerio o en otras entidades públicas, 

respetándose sus cargos, niveles y/o categorías, y beneficios laborales que 

hubieran adquirido. 

1440 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

20/08/2012 

Propone autorizar el nombramiento de los profesores contratados en el sector 

público a nivel nacional en forma progresiva, de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal que se encuentran prestando servicios en la condición de 

contratados por el Ministerio de Educación. 

 

 

Dictámenes: 0 

 

        

 

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

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

publicación 
Sumilla 

Ley 29908 Congreso 23/08/2012 
Ley que declara de necesidad pública la expropiación de inmuebles para la ejecución de 

la obra de gran envergadura del aeropuerto internacional de Chinchero – Cusco. 
 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/96e776b16e272dd805257a60007e0247?OpenDocument
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29908.pdf

