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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:8 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas  

1467 Poder Ejecutivo 29/08/2012 
Propone Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2013.  
Sí 

1466 Poder Ejecutivo 29/08/2012 Propone Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2013.  Sí 

1465 Poder Ejecutivo 29/08/2012 Propone Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.  Sí 

1464 Poder Ejecutivo 28/08/2012 
Propone incorporar el artículo 316-A al Código Penal, negacionismo de los 

delitos de terrorismo.  
 

1463 
Congreso / 

Fujimorista 
28/08/2012 

Declara de interés nacional la modernización e implementación del Hospital 

Militar Central de Lima, y la construcción e implementación de hospitales 

militares centrales en las ciudades de Piura, Arequipa, Tacna e Iquitos.  

 

1462 
Gobiernos 

Locales 
28/08/2012 

Propone ampliar los alcances de la Ley 29808, que declaró de necesidad pública 

la construcción de la obra de gran envergadura denominada “Vía de 

interconexión de los distritos Rímac y San Juan de Lurigancho”, provincia y 

departamento de Lima, autorizándose la expropiación adicional de once 

inmuebles de propiedad privada ubicados en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, afectados por el trazo vial y el correspondiente derecho de vía, 

incluyendo las áreas requeridas para las obras adicionales. 

 

1461 Poder Ejecutivo 27/08/2012 

Propone crear el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles-SENACE como organismo público técnico 

especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público 

interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del 

Ambiente. 

Sí 

1460 
Gobiernos 

Locales 
27/08/2012 

Propone modificar el artículo 3 del Decreto Supremo Nª 010-2010-MIMDES, en 

lo que respecta a la designación de los representantes de los Gobiernos Locales 

en las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social.  

 

 

Dictámenes: 0 

 

        

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 1 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

Legislativa 

29909 

Congreso 31/08/2012 

Resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar de los Estados Unidos 

de América al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades 

operacionales de las fuerzas armadas del Perú con fuerzas armadas extranjeras 

correspondiente al septiembre de 2012. 
 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 

Alerta Legislativa 
Del 27 de agosto al 2 de setiembre de 2012 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/95ebd545e07da01005257a6a001c5538?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/9bac036c4b920e8c05257a6a001c5535?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/94994058016c715305257a6a001c5532?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/3aae1912c8b5f34d05257a690000d6f2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/3bc774d67120019105257a68007b3a8e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/678ba7c2303a371e05257a680065e9bb?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/a16e17a3ffdbc7cb05257a68001b5bfd?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/cf52129f8aad722505257a670057270f?OpenDocument
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29909.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29909.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29909.pdf

