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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso:27 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas  

1494 
Congreso / 

Fujimorista 
07/09/2012 

Propone modificar los artículos 7 y 11 del Decreto Legislativo 1068, Sistema de 

Defensa Jurídica del Estado. 
 

1493 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

07/09/2012 
Propone modificar los artículos 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de 

la Constitución, referente a restablecer la Bicameralidad en el Poder Legislativo. 
 

1492 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

06/09/2012 

Ley que tiene por objeto la promoción de las inversiones y estabilidad a los 

inversores, por lo que se modifica el artículo 3 del Texto Único Ordenado de las 

Normas con rango de ley emitidas en relación a los Céticos, para equiparar el 

plazo de funcionamiento de los CETICOS de Ilo, Matarani y Paita. 

Sí 

1491 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

06/09/2012 
Ley de Creación del Plan Nacional para la prevención y tratamiento de la 

enfermedad de alzhéimer y otras demencias. 
 

1490 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

06/09/2012 
Propone modificar el artículo 118 Inciso 19 de la Constitución Política del Perú, 

referente al plazo de vigencia a los Decretos de Urgencia. 
 

1489 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

06/09/2012 Propone modificar el artículo 42 de la Ley Universitaria 23733.  

1488 
Congreso / 

Fujimorista 
06/09/2012 

Propone modificar el artículo 34 del Reglamento del Congreso, referente a las 

comisiones, definición y reglas de conformación. 
 

1487 
Congreso / 

Fujimorista 
06/09/2012 

Propone declarar de necesidad y utilidad pública la recuperación ambiental del 

Río Tumbes. 
 

1486 
Congreso / 

Fujimorista 
06/09/2012 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución del 

gasoducto norte Tumbes-Chimbote, con la finalidad de contribuir a la 

transformación de la actual matriz energética nacional. 

 

1485 
Congreso / 

Fujimorista 
06/09/2012 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del 

Instituto Nacional de Certificación Ambiental para la evaluación del impacto 

ambiental de proyectos de inversión público privado de alcance nacional o 

multirregional. 

 

1484 
Congreso / 

Fujimorista 
06/09/2012 

Propone modificar diversos artículos de la Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización - Ley 29325. 
 

1483 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

06/09/2012 

Propone modificar el artículo 95 de la Constitución Política del Perú y el 

artículo 15 y 25 del Reglamento del Congreso, “Ley que establece la 

renunciabilidad al cargo parlamentario”. 

 

1482 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

06/09/2012 
Propone modificar el numeral b) del artículo 5 de la Ley 15251, Ley que crea el 

Colegio de Odontólogos del Perú. 
 

1481 
Congreso / 

Fujimorista 
05/09/2012 

Promueve la ocupación laboral de la mujer en la actividad minera hasta en un 

30% del total de trabajadores de la empresa, consorcio o contratista que realiza 

actividad minera en el país. 

Sí 

1480 
Congreso / 

Fujimorista 
05/09/2012 

Propone ley que regula el contenido de la publicidad estatal del gobierno 

nacional, regional y estatal en todos los medios audiovisuales, equipos, 

vehículos y otro material que puedan ser difundidos, exhibidos o distribuidos. 

 

1479 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

04/09/2012 
Propone modificar los artículos 10, 12 y 25 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades 27972 “Ley que Regula el pago de dietas municipales”. 
 

1478 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

04/09/2012 

Propone la creación de un seguro obligatorio de responsabilidad médica que 

garantice el otorgamiento de una indemnización por daños, lesiones o muerte 

del paciente por error, negligencia, impericia u omisión. Asimismo incorpora el 

delito de negligencia médica en el Código Penal. 

Sí 

1477 
Congreso / 

Grupo 
04/09/2012 

Propone ley que desarrolla el artículo 96 de la Constitución Política en lo que se 

refiere a las responsabilidades por falta de respuesta de los informes solicitados 
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/a8d90a4f2802494f05257a6f0081ecbd?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/fc116a32fa75a08205257a6f0081ecb8?OpenDocument


 

 

2 

Reflexión Democrática 

Jr. Miró Quesada 247, oficina 512 

Teléfonos: (51 1) 427-3311 / 4273314 

reflexión@reflexiondemocratica.org.pe  

www.reflexiondemocratica.org.pe   

Parlamentario 

Perú Posible 

por los representantes del Congreso de la República. 

1476 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

04/09/2012 
Propone modificar diversos artículos de la Ley 28237 “Código Procesal 

Constitucional”. 
 

1475 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

04/09/2012 
Propone modificar la Ley 29426 sobre jubilación anticipada y devolución de 

aportes para desempleados en el Sistema Privado de Pensiones. 
Sí 

1474 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

04/09/2012 
Propone ley de libre desafiliación del Sistema Privado de Pensiones y de 

retorno al Sistema Nacional de Pensiones. 
Sí 

1473 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

04/09/2012 

Propone preservar el valor real de las pensiones que paga el Sistema Privado de 

Pensiones (SPP) y de las rentas vitalicias o pagos periódicos similares que 

pagan las compañías de seguros. 

Sí 

1472 
Congreso / 

Fujimorista 
04/09/2012 

Propone dejar sin efecto el Decreto Supremo 005-2012-PRODUCE que modifica 

el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso anchoveta y anchoveta 

blanca, establecen zonas de reserva para consumo humano directo y régimen 

excepcional. 

Sí 

1471 
Congreso / 

Fujimorista 
04/09/2012 

Propone disponer el obligatorio cumplimiento por parte de los productores y 

comercializadores de sucedáneos de la leche materna, de las estipulaciones 

contempladas en el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 

de la Leche Materna aprobado por la 34 Asamblea Mundial de la Salud en 

mayo de 1981 y del cual el Perú es suscriptor. 

 

1470 
Gobiernos 

Locales 
04/09/2012 

Propone establecer el marco legal específico que permita la expropiación de 

parte de un predio ubicado en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

departamento de Lima, para la ejecución de las obras de mejoramiento de los 

servicios que brinda el Cementerio Municipal de Chancay. 

 

1469 
Colegios 

Profesionales 
04/09/2012 

Propone normar el régimen del profesorado como Carrera Pública de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política del Perú y el 

artículo 57 de la Ley 28044, Ley General de Educación. 

 

1468 Poder Ejecutivo 03/09/2012 

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

del 6 al 10 de septiembre del 2012, con el objeto de participar en la XX Cumbre 

de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se 

llevará a cabo en la ciudad de Vladivostok, Federación Rusa. 

 

 

Dictámenes: 0 

 

        

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 4 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29913 Congreso 06/09/2012 

Ley que autoriza al gobierno regional del departamento de Madre de Dios para la 

contratación de docentes, auxiliares de educación y personal administrativo y dicta 

otras medidas. 

Ley 29912 Congreso 06/09/2012 

Ley que autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para 

el año fiscal 2012 a favor del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales para 

incrementar la provisión de servicios en los establecimientos de salud a nivel nacional 

en el marco de los programas presupuestales y dicta otras medidas. 

Resolución 

Legislativa 

29911 

Congreso 05/09/2012 

Autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional del 6 al 10 de 

septiembre de 2012 para participar en XX Cumbre APEC, que se realizará en la 

Federación Rusa. 

Ley 29910 Congreso 05/09/2012 

Ley que establece un nuevo plazo para la presentación de la declaración de 

compromisos en el marco del proceso de formalización de las actividades de pequeña 

minería y minería artesanal. 
 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 
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