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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: 15 

 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

1903 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

01/02/2013 Propone garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.  

1902 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

01/02/2013 

Propone modificar el artículo 2001 del Código Civil, referente a la 

imprescriptibilidad de la pensión alimenticia del incapaz y del menor 

alimentista. 

 

1901 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

01/02/2013 
Propone modificar los artículos 51.1 y 63 del Decreto Legislativo 1017, Ley de 

Contrataciones del Estado, referente a sanciones a cargo del Tribunal del OSCE. 
Sí 

1900 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

01/02/2013 

Propone fomentar la masificación del uso del Gas Natural Vehicular en el 

transporte terrestre automotor, estableciendo incentivos para su uso como una 

alternativa de energía con menor impacto ambiental y con menor costo para el 

consumidor. 

Sí 

1899 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

31/01/2013 

Propone prohibir que las centrales privadas de información de riesgos y de 

protección al titular de la información (CEPIRS) realicen gestiones de cobranza 

a los usuarios reportados en sus respectivas entidades, por las deudas que 

tenga o puedan tener. 

Sí 

1898 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

29/01/2013 Ley que regula la remuneración mínima vital. Sí 

1897 Poder Ejecutivo 29/01/2013 

Propone modificar artículos del Código Penal y Código Procesal Penal e 

incorpora medidas de lucha para proteger la propiedad pública y privada de 

las usurpaciones. 

 

1896 Poder Ejecutivo 29/01/2013 

Propone modificar los artículos 2, 3, 11 y 29 del Texto Único Ordenado de la 

Ley 26260, Ley de Protección frente a la violencia familiar, aprobada por el 

Decreto Supremo 006-97-JUS y el Código de los Niños y Adolescentes. 

 

1895 
Gobiernos 

Regionales 
29/01/2013 

Propone incorporar los incisos k) y l) al artículo 53 de la Ley 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 

1894 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/01/2013 
Propone modificar el artículo 52 de la Ley 23733, Ley Universitaria, 

estableciendo el tope para la edad de cese o jubilación de los docentes. 
 

1893 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/01/2013 

Propone generar incentivos a la calidad, idoneidad y transparencia, lo cual 

promoverá la competitividad y eficiencia en la prestación del servicio de acceso 

a internet 

Sí 

1892 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

28/01/2013 

Propone garantizar la protección del cóndor andino del Colca y del Perú, como 

animal ancestral y milenario, promoviendo la participación de todos los actores 

sociales involucrados, protegiendo al Cóndor Andino como uno de los testigos 

de la evolución de la vida durante los millones de años de su existencia. 

 

1889* 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

22/01/2013 
Propone establecer la prohibición para el uso del mercurio y cianuro en la 

minería. 
 

1888* 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/01/2013 

Propone modificar el artículo 30 de la Ley 27444 Ley General del Procedimiento 

Administrativo General, los interesados podrán requerir el pronunciamiento de 

la administración pública a través de portales creados para tal efecto a través de 

comunicaciones electrónicas. 

 

1887* 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

21/01/2013 

Propone modificar el artículo 190 del Código de los Niños y Adolescentes, y el 

artículo 4 de la Ley 26447, si el adolescente comete delito flagrante e infracción a 

la ley penal, así como los adolescentes menores de 18 años que cometan 

infracciones, como delitos de terrorismo, se podrá difundir sus imágenes e 

identidad. 

 

 

  

 

 

Alerta Legislativa 
Del 28 de enero al 3 de febrero de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3EC271B8930DA34605257B05007D60E4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C494E15123D559C605257B05007D60E1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/575806A43BEBAAAD05257B05007D60DE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AA4386DCA268B6CF05257B05007D60D9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/115149DAE55A7AC205257B04007BD40E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3CDC8567AC6FEBC405257B02007AAF38?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0D8DAE10916EDA0C05257B02007AAF35?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/08756FCE1491FD1F05257B02007AAF30?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4C82658F3304AAFE05257B02005A6201?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/78B186CBE792696405257B020056BB84?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1DD2E6667BA32FF405257B020056BB81?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A82D1E2F167D91A105257B010079E9A0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/45DF8BB181EECDD005257B01007658FD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/21948C1E8F7D824805257B01007658F8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1E195153F870ED9305257B01007658F5?opendocument
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Dictámenes: 1 

 

 

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

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29991 Congreso 03/02/2013 
Ley de demarcación y organización territorial de la provincia de Piura, departamento 

de Piura. 
 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

1891 

Defensa 

Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

30/01/2013 

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 con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente a 

febrero de 2013. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29991.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B9318B68FB01695705257B0300754A81

