
 

 

1 

Reflexión Democrática 

Pasaje Acuña 127, oficina 310 

Teléfonos: (51 1) 427-3311 / 4273314 

reflexión@reflexiondemocratica.org.pe  

www.reflexiondemocratica.org.pe   

Para ver el texto completo de las normas o proyectos de normas, haga clic en los respectivos números 

 

Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 42 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2192 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

03/05/2013 

Propone conceder un nuevo plazo (30 de diciembre de 2013) a las unidades 

ejecutoras de educación de los gobiernos regionales para que concluyan el 

trámite previsto en la Ley 29874, referido a fijar una escala base para el 

otorgamiento del incentivo laboral que se otorga a través del CAFAE. 

 

2191 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

03/05/2013 

Propone modificar los artículos 104 y 116 de la Ley 26859, Ley Orgánica de 

Elecciones, modificado por la Ley 27387, que establece una nueva cuota de 

género e implementa la alternancia en elecciones generales, regionales y locales. 

 

2190 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

03/05/2013 

Propone modificar el inciso a) del artículo 35 del Reglamento del Congreso, 

agregándose el numeral 25, con el objeto de crear la Comisión de 

Representación Parlamentaria. 

 

2189 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

03/05/2013 

Propone modificar el inciso 23) del artículo 9 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, que anulará la impunidad de hechos delictivos en defensa de 

los intereses y derechos de los Gobiernos Locales. 

 

2188 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

03/05/2013 

Propone modificar los artículos 21 y 239 de la Ley Orgánica de Elecciones, que 

establece el sistema de elección de congresistas por distritos electorales 

uninominales incluyendo nuevos distritos electorales para peruanos residentes 

en el extranjero. 

 

2187 

Congreso / 

Fujimorista 03/05/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional, la restitución 

histórica del nombre original de la provincia de Nasca, contenida en el Decreto 

del 25 de junio de 1855. 

 

2186 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

03/05/2013 
Propone declarar de necesidad y utilidad pública la recuperación ambiental del 

río Chira en la provincia de Sullana, departamento de Piura. 
 

2185 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

03/05/2013 
Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la “salud ocular y la 

prevención de la ceguera evitable”. 
 

2184 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

03/05/2013 

Propone modificar los artículos 2, 22, 29, 36, 51 y 66 de la Ley 23733, Ley 

Universitaria, que promueve la investigación científica y tecnológica en las 

universidades y fortalece la calidad educativa universitaria. 

 

2183 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

02/05/2013 
Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la “alfabetización 

digital”. 
 

2182 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

02/05/2013 
Propone modificar el artículo 44 de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, 

referente al servicio militar acuartelado. 
 

2181 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

02/05/2013 

Propone modificar el artículo 152 de la Ley 29571, Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, con la finalidad de regular apropiadamente la 

obligación que tienen los establecimientos comerciales de entregar el libro de 

reclamaciones. 

 

2180 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 
02/05/2013 

Propone modificar el artículo 17 y 19 de la Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo 

Nacional de la Magistratura, a efectos de modificar la forma de elección de los 

representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público en el Consejo 

Nacional de la Magistratura (CNM). 

 

2179 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

02/05/2013 

Propone modificar el artículo 155 de la Constitución Política del Perú, a efectos 

de modificar la forma de elección de los representantes del Poder Judicial y del 

Ministerio Público en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). 

 

2178 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

02/05/2013 

Proponen iniciativa para promover el aseguramiento de la calidad educativa en 

el país, siendo responsabilidad prioritaria del Estado proveer una educación 

integral, de calidad y equitativa con igualdad de oportunidades para todos. 

 

2177 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

02/05/2013 

Propone modificar los artículos 5, 7 y 8 de la Ley 28440, Ley de Elecciones de 

Autoridades Municipales de Centros Poblados, referente los procedimientos 

electorales y sistema de elección. 

 

Alerta Legislativa 
Del 29 al abril al 5 de mayo de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/103B2BAA729A10DC05257B61000D58A3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E16F2CE6D7762E1D05257B61000D589E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E5555E894DF6ADB105257B61000D589B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6586FC0F4765471505257B61000D5897?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4E170C70D3F7F64805257B61000D5893?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0EF6F2D7A0A8CD6705257B61000D588F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/082CADC834607DC705257B61000D588C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E524B7965EEF583105257B6000593315?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CF6B546FBD443DBF05257B6000593312?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D184885B04A7F36405257B600005239F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/20E56F7D1044CFDF05257B600005239C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8D1D9202E83C7E0605257B6000052398?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D018D187E66ACA6F05257B6000011F1C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/780D014DAD53056905257B6000011F19?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/10DE186440AF5F2C05257B6000011F16?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7420EC8859821B3D05257B6000011F11?opendocument
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Perú Posible 

2176 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

02/05/2013 

Propone modificar el numeral 6) del artículo 203 de la Constitución Política del 

Perú, referente que están facultados para interponer acción de 

inconstitucionalidad, los presidentes de los gobiernos regionales con acuerdo 

del Consejo Regional. 

 

2175 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

02/05/2013 
Propone modificar los artículos 1, 6, 9, 10, 23 y 25 de la Ley 26864, Ley de 

Elecciones Municipales. 
 

2174 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

02/05/2013 

Propone modificar el inciso 2.2 del artículo 85 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, referente a la mejor implementación y desarrollo de las 

actividades del Cuerpo General de Bomberos de cada jurisdicción municipal. 

 

2173 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

02/05/2013 
Propone modificar diversos artículos de la Ley de Tributación Municipal 

relacionados con los arbitrios municipales. 
 

2172 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 
02/05/2013 

Propone modificar los artículos 2 y 5 de la Ley 29741, Ley que crea el Fondo 

Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, referente a 

otorgar beneficios pensionarios a trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Siderúrgicos a nivel nacional que no se encuentran inmersos en la Ley 29741. 

 

2171 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

02/05/2013 
Propone modificar el artículo 8 de la Ley 26520 y crea la “Adjuntía de la Policía 

y Fuerzas Armadas” dentro de la estructura de la Defensoría del Pueblo. 
 

2170 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

02/05/2013 

Propone establecer la elección del decano mediante votación universal y la 

conformación de una comisión de alto nivel, que evalúe el cumplimiento de los 

requisitos para optar el cargo. 

 

2169 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

02/05/2013 

Propone modificar el literal b) del artículo 23 de la Ley 27181, Ley General de 

Transporte y Tránsito Terrestre, referente a las normas técnicas de diseño y 

construcción de las carreteras y de caminos vecinales. 

 

2168 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

02/05/2013 
Propone modificar el inciso 2 del artículo 20, y el artículo 22 del Código Penal, 

referente a imputabilidad penal. 
 

2167 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

02/05/2013 

Agrega el artículo 24-A al Código Penal y modifica los artículos 140 del Código 

de Procedimientos Penales y el artículo 165 del Código Procesal Penal 

promulgado mediante Decreto Legislativo 957, referente al agente encubierto. 

 

2166 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

02/05/2013 

Propone modificar la trigésima novena disposición final de la Ley 29951, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el año 2013, ampliando sus alcances a los 

profesionales médicos del Instituto de Medicina Legal del Perú. 

 

2165 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

02/05/2013 

Propone establecer un régimen legal que garantice la detección precoz, la 

intervención temprana, la protección de la salud, la educación integral, la 

capacitación profesional y la inserción laboral de las personas con autismo. 

 

2164 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

02/05/2013 

Propone modificar el artículo 4 de la Ley 29698, Ley que declara de interés 

nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen 

enfermedades raras o huérfanas. 

 

2163 

Congreso / 

Fujimorista 
02/05/2013 

Propone modificar los artículos 3 y 11 del Decreto Legislativo 43, Ley de la 

Empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ, modificado por la Ley 28840, Ley 

de fortalecimiento y modernización de la Empresa Petróleos del Perú-

PETROPERÚ S.A. 

Sí 

2162 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

30/04/2013 
Propone modificar el artículo 241 del Código de los Niños y Adolescentes, a fin 

de establecer el plazo mínimo de aplicación del beneficio de la semilibertad. 
 

2161 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

30/04/2013 

Propone modificar el artículo 22, inciso j) del Reglamento del Congreso de la 

República, a fin de que los gastos de instalación alcancen solo a los congresistas 

de los departamentos del interior del país no reelectos de manera inmediata. 

 

2160 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 
30/04/2013 

Propone modificar diversos artículos de la Ley 26300 Ley de los derechos de 

participación y control ciudadanos y los artículos 10 y 232 de la Ley 26864, Ley 

de elecciones municipales, a fin de regular mecanismos que coadyuven al 

adecuado ejercicio del derecho a revocar a las autoridades elegidas. 

 

2159 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

30/04/2013 

Propone modificar los artículos 92, 126 y 129 de la Constitución, estableciendo 

la incompatibilidad en el ejercicio del cargo de Congresista de la República y el 

cargo de Ministro de Estado. 

 

2158 Congreso / 30/04/2013 Propone modificar la trigésima novena disposición final de la Ley 29951, Ley de  

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9466A9D2DF8063A605257B6000011F0E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EEA43908F8B1AA6A05257B6000011F09?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FC6E71688F6BBA5005257B6000011F06?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B9C2676C7780644D05257B6000011F02?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F6A03E344BAE1F8705257B6000011EFF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4F7EFBE3F22A191D05257B6000011EFA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9CBEFADED7428C7505257B6000011EF7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1ED8B141132CA7DA05257B6000011EF2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E3792009E68B2C0005257B6000011EEF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/47383026A6296DA305257B6000011EEA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DC6E91F66B92865E05257B6000011EE7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D95FC3D05BF96C8205257B6000011EE4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D098CCF972236D5D05257B6000011EDF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/688062B7405CE0A205257B6000011EDC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1536CA4769AA29EB05257B5D00747662?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3E480EF72C67435D05257B5D00734235?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8EA076598DF4795805257B5D00734232?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CACE071706660F9B05257B5D0073422E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5D6994F98117A1A005257B5D005A47C6?opendocument
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Dictámenes: 12 

 

Nacionalista 

Gana Perú 

Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013, incorporándose a los 

profesionales médicos del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público 

“Leónidas Avendaño Ureta”. 

2157 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

29/04/2013 
Propone modificar el artículo 185 del Código Penal, que promueve las faltas 

contra el patrimonio, enfocándose en el hurto simple y el daño. 
 

2156 
Congreso / 

Multipartidario 
29/04/2013 

Propone modificar los artículos 194 y 195 del Código Penal, que agrava la pena 

privativa de libertad al delito de receptación. 
 

2155 
Congreso / 

Multipartidario 
29/04/2013 

Propone modificar los artículos 46, 48, 49, 53 y 54 del Código de Ejecución 

Penal, referente al régimen de beneficios penitenciarios. 
 

2154 

Congreso / 

Multipartidario 
29/04/2013 

Propone modificar los artículos 106, 108, 152 y 200 del Código Penal, que 

aumenta la pena del delito de homicidio e impone la cadena perpetua para el 

delito de asesinato por lucro (sicariato) y delito de secuestro y extorsión 

cometido mediante organización criminal o banda. 

 

2153 
Congreso / 

Multipartidario 
29/04/2013 

Ley que deroga la responsabilidad restringida por la edad establecida en el 

artículo 22 del Código Penal. 
 

2152 Poder Judicial 29/04/2013 

Propone crear el Sistema Nacional de Remates Electrónicos Judiciales REM@JU, 

que permitirá desarrollar los remates judiciales ordenados por los órganos 

jurisdiccionales a través de internet. 

 

2151 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
29/04/2013 

Propone declarar de interés nacional la protección, recuperación y conservación 

de la laguna de Parinacochas, con el objetivo de asegurar la adopción e 

implementación de medidas técnicas, administrativas y de gestión tendientes al 

cumplimiento de dichos fines. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

 

1623 

 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

02/05/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley por el que se declara de interés 

nacional la realización en el territorio peruano de la expedición 

sudamericana “RUTA INKA  2013 - rumbo a la Amazonia por los Cuatro 

Suyos”. 

 

 

1921 

 

Relaciones 

Exteriores 
02/05/2013 

Dictamen favorable que propone aprobar la “Convención para Reducir 

los Casos de Apatridia”. 
 

 

1934 

 

Relaciones 

Exteriores 
02/05/2013 

Dictamen favorable que propone aprobar la “Convención sobre el 

Estatuto de los Apátridas”. 
 

19, 404 y otros 

Producción, 

Micro y 

Pequeña 

Empresa y 

Cooperativas 

02/05/2013 
Dictamen de allana el proyecto de ley que promueve el desarrollo de 

parques industriales tecno-ecológicos. 
 

 

2113 

 

Defensa 

Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

30/04/2013 

Dictamen favorable por el que se propone la resolución legislativa que 

autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio nacional de 

acuerdo al Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas 

Armadas del Perú correspondiente a mayo de 2013. 

 

1004, 1613 y 

1708 

Defensa del 

Consumidor y 

Organismos 

Reguladores 

de Los 

Servicios 

Públicos 

30/04/2013 

Dictamen favorable por el que se propone modificar algunos artículos de 

la Ley 28705, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos 

del Consumo de Tabaco. 

 

 

2148 

 

Presupuesto y 

Cuenta 

General de la 

República 

30/04/2013 

Dictamen favorable que propone la ley que autoriza realizar 

modificaciones presupuestarias para el pago de bonificación al personal 

de la Policía Nacional del Perú y dicta otras medidas en materia 

presupuestaria. 

 

1165 
Transportes y 

Comunicacion
29/04/2013 

Dictamen favorable por el que se propone crear el “Sistema Nacional de 

Homologación Vehicular”. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/41D4CD8CFD1D8B6705257B5D005A47C3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/38BC203B2667AFCE05257B5D005A47BE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/141130D8FC64217205257B5D005A47BB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/570A382CFD9FA06805257B5D005A47B6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/329A2377E0E0C70A05257B5D005A47B3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/352CF83689F528F905257B5C00612CF1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0F01B22E72066BEF05257B5C00612CEE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/4444B2E1D299B7D705257B6000537AD3
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B791ED15040B5CAE05257B6000548045
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/8ECEC9D2C9B6E0D405257B60005573D7
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/92A104C61DD34F0305257B600055F866
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/327D0449C904CA5805257B5F0053C706
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/ADE0BEE8D1A4582D05257B5F00552C07
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/ADE0BEE8D1A4582D05257B5F00552C07
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/C1709EE54324D13905257B5F0056A04F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/64DC79D0B36215A105257B5D00514CC0


 

 

4 

Reflexión Democrática 

Pasaje Acuña 127, oficina 310 

Teléfonos: (51 1) 427-3311 / 4273314 

reflexión@reflexiondemocratica.org.pe  

www.reflexiondemocratica.org.pe   

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 2 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30015 Congreso 04/05/2013 
Ley que autoriza modificaciones presupuestarias para el pago de bonificación a la 

Policía Nacional del Perú y dicta otras medidas en materia presupuestaria. 

Ley 30014 Congreso 04/05/2013 
Ley de delimitación territorial de la provincia de Barranca, departamento de Lima, con 

las provincias de Huarmey, Bolognesi y Ocros, departamento de Ancas. 
 

es 

721, 722 y otros Inteligencia 29/04/2013 Dictamen que archiva los proyectos de ley 721, 722 y otros.  

1151 y 1536 
Salud y 

Población 
25/04/2013 

Dictamen favorable por el cual se propone la “Ley de Prevención y 

Control de la Tuberculosis en el Perú”. 
 

1930 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

24/04/2013 Decreto de archivamiento del proyecto de ley 1930.  

 

1653 

 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

24/04/2013 Decreto de archivamiento del proyecto de ley 1653.  

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30015.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30014.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/3FF6905D6F09F57305257B5F004F46D7
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/BAE79D1598129A9905257B5C0058BCCF
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/FBE6FA119B18317C05257B5C0056501F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/4CD348A834092AD805257B5C0056C0F4

