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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 9 

 

 

  

 

Dictámenes: 10 

 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2041 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

27/03/2013 

Declárese de necesidad pública el acceso a la propiedad y formalización de 

terrenos ocupados por posesiones informales, centros urbanos informales, 

urbanizaciones populares y predios rurales de Lambayeque, posesionados con 

fines de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2010, sobre inmuebles de 

propiedad estatal y sobre terrenos adjudicados mediante contratos de 

adjudicación a título gratuito. 

Sí 

2040 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

27/03/2013 
Propone modificar los artículos 48 y 50 de la Ley 29248 modificada por el 

Decreto Legislativo 1146, referente al Llamamiento Extraordinario. 
 

2039 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

27/03/2013 

Declárese de interés nacional y necesidad pública las obras de remodelación y 

acondicionamiento del Santuario del Señor Cautivo de Ayabaca, ubicado en la 

provincia de Ayabaca, departamento de Piura. 

 

2038 Poder Ejecutivo 27/03/2013 

Propone autorizar al Presidente de la República para salir del territorio nacional 

del 3 al 10 de abril de 2013, con el objeto de realizar una Visita Oficial a la 

República Popular China. 

 

2037 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

27/03/2013 

Propone establecer un procedimiento administrativo que permita a las personas 

usuarias de productos y servicios financieros que se encuentren en situación de 

insolvencia celebrar un acuerdo de pago con sus acreedores y cumplir así con 

sus obligaciones pecuniarias pendientes de naturaleza no comercial. 

Sí 

2036 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

25/03/2013 

Propone modificar el artículo 52 de la Constitución Política del Perú, así como 

los artículos 2 y 4 de la Ley 26574, Ley de Nacionalidad. La iniciativa amplía el 

derecho de adquirir la nacionalidad por nacimiento a los mayores de edad, en 

concordancia con los principios constitucionales de igualdad y no 

discriminación. 

 

2035 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

25/03/2013 
Propone modificar el artículo 25 de la Ley 26300, Ley de los derechos de 

participación y control ciudadanos, modificada por la Ley 29313. 
 

2034 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

25/03/2013 

Propone modificar el artículo 24, inciso d) del Decreto Supremo 054-97-EFI, 

Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, modificado 

por la Ley 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones: retribución 

de las AFP. 

Sí 

2033 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

25/03/2013 

Propone declarar de necesidad y utilidad pública el saneamiento legal de las 

unidades inmobiliarias de los Programas de Vivienda ejecutados por la 

Empresa Nacional de Edificaciones ENACE, que a la fecha de promulgación de 

la presente Ley, no se encuentren debidamente registrados en los Registros de 

Propiedad Inmueble de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos-

SUNARP. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

 

429 

 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

27/03/2013 

Dictamen favorable que propone modificar los artículos 142 y 150 del 

Código Tributario y regula el pago de interés en las apelaciones y 

reclamaciones ante la Administración Tributaria. 

Sí 

2014 
Defensa 

Nacional 
27/03/2013 

Dictamen favorable que propone la Resolución Legislativa que autoriza 

el ingreso de personal militar extranjero de acuerdo al Programa de 

Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas 

Armadas Extranjeras correspondiente a abril de 2013. 

 

Alerta Legislativa 
Del 25 al 31 de marzo de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3A1BCA6777ABA9BE05257B3B007C7F67?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3AFA8A1F1EF7BD4F05257B3B007C7F64?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E736A58FC5420F0F05257B3B007C7F5F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D401BFC45FC0462405257B3B0068E0FD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CC6D18F596737B5405257B3B00607F21?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/03E64A55463BD53405257B3A000383D4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1C2144186D49AB2E05257B39007CCC46?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7215EFE649BE0F0105257B39007CCC43?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DE372AE58A71376E05257B39005F806A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/82CE05508578896C05257B3B005C6995
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E71370FF9451DFF605257B3B005F01C7
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 0 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

- - - - 
 

 

1865 

 

La Mujer y 

Familia 
27/03/2013 

Dictamen favorable que recomienda la aprobación de la iniciativa con 

modificaciones del proyecto de ley que establece la atención a las 

mujeres embarazadas, niñas, niños y adultos mayores en lugares de 

atención al público, denominado: "Ley que sustituye el Título y los 

artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 27408". 

 

892 
La Mujer y 

Familia 
27/03/2013 

Dictamen favorable que recomienda  la aprobación de la iniciativa con 

modificaciones del proyecto de ley que regula la cuota de género en los 

procesos de selección de funcionarios públicos a cargo de SERVIR y en la 

composición de los directorios de las empresas del Estado. 

 

1524 
Defensa del 

Consumidor  
27/03/2013 

Dictamen favorable que propone la Ley que Protege al Usuario del 

Servicio de Transporte en Tramos Múltiples. 
 

 

1242 

 

Ciencia, 

Innovación y 

Tecnología 

26/03/2013 Dictamen favorable que propone la Ley de Transparencia de Tecnología.  

 

658 

 

Descentraliza-

ción  
26/03/2013 

Decreto de archivo del Proyecto de Ley 658, que propone la Ley que crea 

el Fondo de Compensación de Mancomunidad Municipal (FONCOMM).  
 

991, 1004, 1613 

y 1708 

Salud y 

Población 
25/03/2013 

Dictamen favorable que propone modificar diversos artículos de la Ley 

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

Consumo de Tabaco. 

Sí 

 

1484 y 1815 

 

Pueblos 

Andinos, 

Amazónicos y 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

Ecología 

25/03/2013 
Dictamen favorable que propone modificar la Ley 29325, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
Sí 

820 
Descentraliza-

ción  
25/03/2013 

Dictamen de archivo del Proyecto de Ley 820, que propone declarar a la 

amazonia como zona restringida para la explotación minera-aurífera. 
Sí 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/CED046EAB022676305257B3B00607D68
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F1CE42834F0C644805257B3B0062B160
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/993A9381F354BDBE05257B3B006BB757
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/9B4C81E0AE183E8605257B3B0051B36A
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E865CC67EF05A55705257B400058E741
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E870C06018E0A20505257B39007F9A62
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E870C06018E0A20505257B39007F9A62
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/A0A1568B5D13D25D05257B390082B2AB
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B36E54EF09E394EA05257B4000565D1A

