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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: 14 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

1635 Poder Ejecutivo 27/10/2012 
Proyecto de ley para otorgar una asignación excepcional y extraordinaria a 

docentes y auxiliares de educación estatales. 
 

1634 Poder Ejecutivo 27/10/2012 

Proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo 1059, artículos 14,15, 16, la 

quinta disposición complementaria final y la tercera disposición 

complementaria transitoria, de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobada 

por Decreto Legislativo 1059. 

Sí 

1633 Poder Ejecutivo 27/10/2012 

Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de una unidad naval de la 

República del Brasil y personal militar de las república del Brasil, Chile, 

Argentina, Uruguay, Francia y Portugal, para efectuar visita oficial al Puerto 

del Callao. 

 

1632 Poder Ejecutivo 27/10/2012 

Proyecto de ley que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios por 

delitos cometidos contra los efectivos policiales o de las Fuerzas Armadas, 

Magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público. 

 

1631 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

26/10/2012 

Adiciona un párrafo a la Segunda Disposición Final de la Ley 28939, que 

aprueba crédito suplementario y transferencia de partidas en el presupuesto del 

sector público  2006, para exonerar a los pensionistas discapacitados de las 

Fuerzas Armadas la prohibición de percibir doble remuneración, para prestar 

servicios en las áreas de defensa, orden interno o seguridad ciudadana, en todas 

las entidades de la administración pública. 

 

1630 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

26/10/2012 

Incorpora el artículo 431-B al Decreto Legislativo 635, Código Penal, con el fin 

de sancionar a quienes se benefician indebidamente de las prestaciones 

económicas o de servicios que brindan los Programas Sociales. 

 

1629 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

26/10/2012 
Proyecto de ley que declara de necesidad pública y de preferente interés 

nacional como alternativa eco turística y vivencial "La Ruta del Café". 
 

1628 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

25/10/2012 

Propone declarar de interés nacional la recuperación y aprovechamiento 

sostenible del patrimonio histórico peruano: Ferrocarril Tacna-Arica, el Muelle 

Peruano en Arica y el predio Chinchorro; para integrarlos al desarrollo 

económico y social de Tacna y la macro región Sur. 

 

1627 Poder Judicial 25/10/2012 

Modifica los artículos del Código Penal, del Código Procesal Penal, del Código 

de Ejecución Penal, y de la Ley 28008, Ley de Delitos Aduaneros, a fin que se 

instalen o reformulen políticas precisas en la agenda de los diferentes poderes 

del Estado, entre ellas la del Poder Judicial, con el fin de hacer frente de manera 

más eficaz el problema social de la delincuencia. 

 

1626 Poder Ejecutivo 24/10/2012 

Propone modificar el artículo 3 del Decreto Legislativo 1017, que aprueba la 

Ley de Contrataciones del Estado, a fin de establecer un marco legal que 

permita mejorar la eficacia y eficiencia en las contrataciones que deba efectuar 

el Estado, específicamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

1625 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

23/10/2012 

Proponen derogar  el Decreto de Urgencia 9-2004, restituyendo la vigencia del 

Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones Educativas Públicas, 

Emblemáticas y Centenarias,  que permita se culmine la rehabilitación, 

remodelación y equipamiento de la infraestructura educativa de las 

instituciones educativas comprendidas en dicho programa. 

 

1624 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

23/10/2012 

Proponen declarar de interés nacional y necesidad pública, la incorporación de 

las Comunidades Campesinas en los alcances de la Ley 29676, de Promoción 

del Desarrollo de los Mercados de Productores Agropecuarios. 

 

1623 
Congreso / 

Multipartidario 
23/10/2012 

Proponen declarar de interés nacional la realización de la expedición 

sudamericana "Ruta Inka 2013 - Rumbo a la Amazonía por los Cuatros Suyos". 
 

1622 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

23/10/2012 Propone modificar el artículo 132 del Código Penal sobre difamación.  

 

 

Dictámenes: 0 

 

Iniciativas 

legislativas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

Alerta Legislativa 
Del 22 al 28 de octubre de 2012 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/65852176cc709a0305257aa4006b6d2a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/d1915ec0a39c528105257aa4006b6d27?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/af0fd502eda1164a05257aa4006b6d24?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/ffa2f343b38659ee05257aa4006b6d21?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/f0712c7770d1384a05257aa3006fe26b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/6c12989a561b87fd05257aa3006fe268?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/c7f4352de15953ca05257aa3006fe264?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/7ef90a3c8cc3a07505257aa300045f49?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/d49f713cb05e550d05257aa200612654?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/57eac43d1752a25905257aa200509062?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/12287c9641b0683505257aa0007f32de?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/bb4ced8055ab374605257aa0007f32db?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/7adec5104c4a8cf305257aa0007f32d8?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/1bc21bbb0348e59705257aa0007f32d5?OpenDocument
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 4 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29925 Congreso 25/10/2012 

Ley que establece nuevos plazos para el ejercicio del derecho de adquisición preferente 

de acciones del Estado en empresas agrarias azucareras y para actualizar cronograma 

de pagos. 

Ley 29924 Congreso  25/10/2012 
Ley que sanciona la realización de llamadas malintencionadas a las centrales 

telefónicas de emergencias y urgencias. 

Ley 29923 Congreso  24/10/2012 
Ley que deroga el artículo 7 de la Ley 29914, Ley que establece medidas en materia de 

gasto público. 

Resolución 

Legislativa 

29922 

Congreso  23/10/2012 

Ley que autoriza el ingreso de unidades navales y de personal militar extranjeros al 

territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de 

las Fuerzas Armadas del Perú con fuerzas armadas extranjeras correspondiente a 

noviembre de 2012. 
 

 

dictaminadas económicas 

- - - - - 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29925.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29924.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29923.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29922.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29922.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29922.pdf

