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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 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas  

1540 Poder Ejecutivo 29/09/2012 

Propone facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, 

independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones 

que propicien su adecuada reinserción económica y social en nuestro país, 

teniendo en consideración la crisis económica internacional y el endurecimiento 

de las políticas migratorias. 

 

1539 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

27/09/2012 

Propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la lucha contra la 

venta, distribución, suministro, a titulo oneroso o gratuito, así como el consumo 

directo, de toda clase de bebidas alcohólicas y de tabaco a menores de edad. 

 

1536* 
Congreso / 

Fujimorista 
21/09/2012 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la lucha contra la 

tuberculosis. 
 

1535* 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

20/09/2012 
Propone Resolución Legislativa del Congreso que aprueba la Agenda 

Legislativa para el período anual de sesiones 2012-2013. 
 

1534* 
Congreso / 

Fujimorista 
21/09/2012 

Propone declarar el “Día Nacional del Pescador Jubilado”, el 15 de setiembre de 

cada año, con la finalidad de otorgar el reconocimiento nacional a los jubilados 

pescadores. 

 

1533* 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

21/09/2012 

Propone establecer el impuesto que grava a la sobre ganancia de las empresas 

productoras de la minería metálica, en adelante Impuesto a la Sobre ganancia 

Minera (ISM). 

Sí 

1532* 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

21/09/2012 

Propone modificar el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, para 

incorporar el derecho a una alimentación adecuada, nutritiva e inocua a su 

salud y bienestar. 

 

     * Por un retraso de la página web del Congreso de la República, estos proyectos de ley no fueron incluidos en la alerta legislativa de la semana pasada 

 

Dictámenes: 4 

 

       * Por un retraso de la página web del Congreso de la República, estos dictámenes no fueron incluidos en la alerta legislativa de la semana pasada 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

1372 
Vivienda y 

Construcción 
24/09/2012 

Dictamen que propone modificar la Ley 29151, Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales. 
 

1249* 
La Mujer y 

Familia 
21/09/2012 

Dictamen de inhibición al proyecto de ley que propone la Ley que 

modifica el artículo 59 del Decreto Legislativo del Notariado. 
 

 

1050* 

 

Transportes y 

Comunicaciones 
21/09/2012 

Dictamen que declara de interés nacional y necesidad pública la 

adquisición de una draga para enfrentar la erosión en el litoral peruano. 
 

 

1064 y 1261* 

 

La Mujer y 

Familia 
21/09/2012 

Dictamen que propone modificar diversos artículos a la Ley 28803, Ley 

de las personas adultas mayores, referente a derechos, deberes y 

obligaciones. 

 

1520* 

Defensa 

Nacional, Orden 

Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

20/09/2012 

Dictamen por el que se propone la resolución legislativa que autoriza el 

ingreso de unidades navales y personal militar extranjero al territorio 

nacional, de acuerdo al Programa de Actividades Operacionales de las 

Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras 

correspondiente a octubre de 2012. 

 

1508* 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

20/09/2012 
Dictamen por el que se propone declarar el 7 de octubre de cada año 

como el Día de la Marinera. 
 

Alerta Legislativa 
Del 24 al 30 de septiembre de 2012 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/6a95840ca3b6c61205257a8800714151?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/794bf7ea2fa3a43005257a860073afc7?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/256632f7467c13f905257a8300608502?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/8a1b9a0d889ddf2b05257a87006df1c7?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/39f268a142606dca05257a83006084fa?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/6131d9a5f043d88505257a83006084f5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/e8a7668470d1d19a05257a83006084f2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/7B42DB16020B232305257A830075C616
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/638BAEC77E970ED405257A83006D2B36
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/09B48D0390A8352B05257A83006EA66D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/D3BF5CEB35B77CBA05257A830071570D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/82A273817F12D64305257A83006F82B8
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/345A390402D1A16005257A830070A011
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 2 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

Legislativa 

29990 

Congreso 29/09/2012 

Resolución legislativa 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 octubre de 2012. 

Ley 29919 Congreso  28/09/2012 Ley que modifica diversos artículos de la Ley 26370, Ley de la Cinematografía Peruana. 
 

 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29990.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29990.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29990.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29919.pdf

