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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: 21 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

1956 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/03/2013 

Propone modificar el artículo 195 del Código Penal, aprobado mediante 

Decreto Legislativo 635, e incorporar como forma agravada del delito de 

receptación, la venta ilegal de bases de datos y datos personales de usuarios y 

consumidores, si se trata de información concerniente a una persona física, 

identificada o identificable, para cuya difusión y/o comercialización no se ha 

dado autorización. 

 

1955 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/03/2013 
Propone establecer el marco normativo, que permita garantizar la calidad y 

seguridad de los productos eléctricos. 
Sí 

1954 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/03/2013 

Propone modificar el artículo 71 de la Constitución Política del Perú, en cuanto 

a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la 

misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar 

excepción ni protección diplomática. 

 

1953 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

28/02/2013 

Proponen ley que regula la creación, funcionamiento y cierre de las 

universidades del país, así como los mecanismos que garantizan el 

cumplimiento de sus fines y objetivos, además de las relaciones entre las 

universidades y la comunidad en general. 

 

1952 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

28/02/2013 
Propone restituir la vigencia de los artículos 22 al 24 de la Ley 27783 - Ley de 

Bases de la Descentralización. 
 

1951 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

28/02/2013 

Propone modificar el artículo 20, numeral 2 del Código Penal, referido a la 

inimputabilidad de los menores de dieciocho años. Asimismo, busca modificar 

el literal a) del artículo 137, el artículo 235 y el artículo 237 del Código de los 

Niños y Adolescentes. 

 

1950 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

27/02/2013 

Propone declarar de necesidad pública y preferente interés la construcción e 

implementación del hospital de salud de frontera en la provincia de San 

Ignacio, departamento de Cajamarca. 

 

1949 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

27/02/2013 

Propone establecer disposiciones para llevar a cabo el ordenamiento territorial 

mediante los procedimientos de identificación y saneamiento de terrenos con 

fines de planificación urbana, destinados a programas de vivienda del Estado; 

y, mediante el establecimiento de nuevas funciones para el Organismo de 

Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri). 

 

1948 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

27/02/2013 

Propone incorporar al Plan de Estudios de la Educación Básica Regular en los 

tres niveles el Programa de Prevención en Desastres Naturales y Primeros 

Auxilios. 

 

1947 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

27/02/2013 

Propone regular el procedimiento de atenuación del ruido, que se encuentran 

obligadas a cumplir las compañías aéreas internacionales y nacionales, que 

operan en territorio peruano. 

 

1946 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

27/02/2013 

Propone incorporar los artículos 5 y 6 a la Ley 27697, Ley que otorga facultad al 

Fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos 

privados. 

 

1945 
Congreso / 

Fujimorista 
27/02/2013 

Propone modificar diversos artículos del Código Penal, respecto de los delitos 

contra bienes del patrimonio cultural de la nación. 
 

1944 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

27/02/2013 

Propone modificar el artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF y normas 

modificatorias, sobre pagos a cuenta por rentas de tercera categoría. 

 

1943 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

27/02/2013 

Propone declarar de necesidad pública la formalización de la propiedad, 

saneamiento físico legal y mejoramiento de infraestructura a favor del 

“Cementerio Público Lomas de Zapallal” del distrito de Puente Piedra, 

provincia y departamento de Lima. 

 

1942 
Congreso / 

Grupo 
27/02/2013 

Propone modificar el artículo 77 de la Constitución Política del Perú a efectos 

de que todas las circunscripciones, conforme a ley, reciban una participación 
 

Alerta Legislativa 
Del 25 de febrero al 3 de marzo de 2013 
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A28256D1C51E0C5B05257B1F005D2BD1?opendocument
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Dictámenes: 1 

 

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 0 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

- - - - 
 

Parlamentario 

Perú Posible 

adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la 

explotación de los recursos naturales en calidad de canon. 

1941 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

27/02/2013 

Proponen ley que precisa los alcances de la Ley 29871, Ley que extingue los 

intereses y moras derivados del endeudamiento contraído por los afectados del 

atentado terrorista de la calle Tarata. 

 

1940 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

27/02/2013 

Propone modificar el artículo 29 de la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, para 

precisar la utilización del financiamiento público en la educación, formación y 

capacitación especialmente de mujeres y jóvenes. 

 

1939 Poder Ejecutivo 26/02/2013 

Autoriza el ingreso de unidad naval y personal militar extranjero 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 marzo de 2013. 

 

1938 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

25/02/2013 

Propone modificar el artículo 5 inciso 4 y el segundo párrafo del artículo 10 de 

la Ley 28532, Ley que establece la restructuración integral de la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP) en aspectos de la operación, administración y 

supervisión de sus procesos, para beneficio de los asegurados cuyos regímenes 

de prestación se encuentra a cargo de la ONP. 

 

1937 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

25/02/2013 
Propone modificar el artículo 108 del Código Penal referido al homicidio 

calificado - asesinato. 
 

1936 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

25/02/2013 

Propone modificar dos artículos del Código de Ética Parlamentaria, parte 

integrante del Reglamento del Congreso, norma con rango de Ley que regula el 

accionar del Congreso de la República y de los parlamentarios.  

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

 

1923 

 

Presupuesto y 

Cuenta 

General de la 

República 

26/02/2013 

Dictamen que propone la Ley que establece las características de la 

Remuneración Íntegra Mensual (RIM) a la que hace referencia la Ley 

29944, Ley de Reforma magisterial. 
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/06696D47ABEB4CD905257B1D0075D57B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/15FD677C5BC3FB7C05257B1D0075D578?opendocument
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