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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:9 

 

 

Dictámenes: 0 

 

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 4 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30013 Congreso 28/04/2013 
Ley de demarcación y organización territorial de la provincia de Huamanga, 

departamento de Ayacucho. 

Ley 30012 Congreso 26/04/2013 
Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que 

padecen enfermedad grave o terminal o hayan sufrido un accidente grave. 

Ley 30011 Congreso 26/04/2013 
Ley que modifica la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. 

Ley 30010 Congreso 26/04/2013 

Ley de delimitación territorial de las provincias de Oyón, Huaura y Huaral del 

departamento de Lima con las provincias Daniel Carrión y Pasco del departamento de 

Pasco. 
 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2150 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

26/04/2013 
Incorpórese el artículo 311-A, al capítulo II, del título XIII, Delitos Ambientales 

del Código Penal, sobre utilización indebida de tierras agrícolas. 
 

2149 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

25/04/2013 

Propone descentralizar las acciones de promoción, información y protección del 

consumidor a través de la implementación de las " Oficinas Municipales del 

Consumidor", las mismas que contribuirán a generar una cultura de 

información en materia de defensa del consumidor. 

 

2148 Poder Ejecutivo 24/04/2013 
Ley que autoriza realizar modificaciones presupuestarias para el pago de 

bonificación al personal de la Policía Nacional del Perú. 
 

2147 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/04/2013 

Propone crear el "Registro Informatizado de Construcción Civil de Mujeres", 

con la finalidad de contar con una base de datos con información personal, de 

cada trabajadora. 

 

2146 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

23/04/2013 

Propone declarar de interés nacional la protección, recuperación, conservación 

y promoción como zona de desarrollo, turístico al lago Sauce ("Laguna Azul") y 

sus zonas aledañas en el distrito de Sauce, provincia de San Martín, del 

departamento de San Martín. 

 

2145 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

23/04/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción de la 

autopista Juliaca-Puno-Ilave-Desaguadero para facilitar la integración de la 

zona sur y zona norte del departamento de Puno. 

 

2144 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

23/04/2013 

Propone facultar a los gobiernos regionales y gobiernos locales a financiar y 

ejecutar proyectos de inversión en riego tecnificado a nivel de parcelas con 

recursos determinados. 

 

2143 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

23/04/2013 

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

promoción de cadenas productivas e inversión en las zonas de fronteras del 

país. 

 

2142 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

22/04/2013 

Propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la creación del 

"Bono Clave Cultura", con el fin de promover el acceso a la cultura como 

instrumento necesario para el desarrollo. 
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