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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 20 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

1923 Poder Ejecutivo 08/02/2013 

Propone establecer que el 65% de la Remuneración Íntegra Mensual -RIM 

correspondiente a cada escala magisterial, a la que hace referencia el artículo 57 

de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, esté afecta a cargas sociales y es 

de naturaleza pensionable. 

 

1922 Poder Ejecutivo 08/02/2013 

Propone modificar los artículos 8, 32 incisos b), 33, 57 incisos f) e i) y 59 de la 

Ley 23733-Ley Universitaria, en el que fortalece la autonomía universitaria y 

regula medidas disciplinarias en las universidades, institutos y escuelas de 

educación superior. 

 

1921 Poder Ejecutivo 08/02/2013 

Propone someter a la aprobación del Congreso de la República la Convención 

para Reducir los Casos de Apátrida, hecha el 30 de agosto de 1961, en la ciudad 

de Nueva York, Estados Unidos. 

 

1920 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

07/02/2013 
Propone modificar la tercera disposición final, transitoria y complementaria de 

la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
 

1919 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

07/02/2013 

Propone modificar el artículo 2 de la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, para 

precisar el rol de los partidos políticos en la educación, formación y 

capacitación especialmente de mujeres y jóvenes. 

 

1918 Poder Ejecutivo 06/02/2013 

Propone Ley de delimitación territorial noroeste del distrito de San Juan de 

Miraflores, colindancia con el distrito de Santiago de Surco, en la provincia y 

departamento de Lima. 

 

1917 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

06/02/2013 
Propone modificar el artículo 2 de la Ley 29471, Ley que promueve la 

obtención, la donación y el trasplante de órganos o tejidos humanos. 
 

1916 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

06/02/2013 
Propone incorporar el artículo 235-A al Código de los Niños y Adolescentes, 

precisando sanciones para menores de edad que infringen la Ley Penal. 
 

1915 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

06/02/2013 

Propone modificar los artículos 197, 236, 237, 238 y 239 e incorpora el artículo 

236-A en el Código de los Niños y Adolescentes, que crea los mecanismos 

ejecución y supervisión de la medida socioeducativa de internación. 

 

1914 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/02/2013 

Propone promover la mayor participación ciudadana y fortalecer el control de 

la seguridad vial, a fin de proteger la salud e integridad personal, la vida y la 

propiedad pública y privada. 

 

1913 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/02/2013 

Propone establecer normas de protección, capacitación, promoción y de 

adecuado desarrollo cultural, social y laboral de la actividad de los trabajadores 

y las trabajadoras en la venta de golosinas, gaseosas y afines. 

 

1912 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/02/2013 
Propone incorporar el artículo 108-A al Código Penal, referente al delito de 

homicidio calificado en la modalidad de sicariato. 
 

1911 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

05/02/2013 
Propone modificar el artículo 202 y 204 del Código Penal y amplía el plazo para 

la ejecución de las defensas posesorias. 
 

1910 Poder Ejecutivo 04/02/2013 

Propone autorizar la salida del territorio nacional al Presidente de la República 

entre los días 8 al 11 de febrero de 2013, con el objeto de realizar una visita a la 

Estación Científica Antártica "Machu Picchu" (ECAMP), con motivo de 

conmemorarse en el presente año, el XXV aniversario de la Primera Expedición 

Peruana a la Antártida. 

 

1909 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

04/02/2013 
Propone modificar el inciso g) del numeral 3, del artículo 15 de la Ley 26842, 

Ley General de Salud. 
 

1908 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

04/02/2013 
Propone garantizar la protección del cóndor andino, como animal ancestral y 

milenario. 
 

Alerta Legislativa 
Del 4 al 10 de febrero de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CEA3E09CAC55E17005257B0C0079DE95?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9BB7FBC8917E510505257B0C0079DE91?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5AA0A9ADE38D1CE605257B0C0079DE8C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BB06DE29965DAD8105257B0B007F4C59?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/82D79D9D10E490DF05257B0B007F4C55?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5F9D67F77405BBC205257B0B0000C076?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D88DD952CDB40C9C05257B0A007C6CD4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FCE2FDF832FF5D7205257B0A007C6CD1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5D6282C2B920044405257B0A005974F0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6BDCE79423F1079C05257B09007935AA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8ABED3CADF7299B805257B09007935A7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D4967E9D000A00C105257B090065F1A0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/56DF070EB11557AB05257B0900532E24?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7577A97A228B7D0F05257B08007C89A2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/97082E8570CE70FD05257B08007C899E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CF0E191F42477B1D05257B08007C899B?opendocument
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Dictámenes: 0 

 

 

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

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

Legislativa 

29995 

Congreso 07/02/2013 
Resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a salir del territorio 

nacional del 8 al 11 de febrero del 2013. 

Resolución 

Legislativa 

29994 

Congreso 07/02/2013 

Resolución legislativa que autoriza el ingreso de 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 febrero de 

2013. 

Ley 29993 Congreso 07/02/2013 

Ley que declara de necesidad pública la ampliación y mejoramiento de los servicios 

públicos que brinda el cementerio municipal del distrito de Chancay, provincia de 

Huaral, departamento de Lima, así como la expropiación de un inmueble para tal fin. 

Ley 29992 Congreso 07/02/2013 
Ley que modifica la Ley 26644, estableciendo la extensión del descanso postnatal para 

los casos de nacimiento de niños con discapacidad. 
 

Perú Posible 

1907 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

04/02/2013 
Propone modificar los incisos f) y g) del artículo 22 del Reglamento del 

Congreso de la República. 
 

1906 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/02/2013 
Propone modificar el artículo 56 de la Ley 29571 Código de Protección y 

Defensa del Consumidor. 
 

1905 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

04/02/2013 
Propone exonerar a los Gobiernos Regionales de pago de tasas registrales, 

municipales u otros cobros para la ejecución de la función n). 
 

1904 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/02/2013 

Propone modificar los artículos 1, 2, 3, 5 y 7, e incorpora los artículos 9 y 10 a la 

Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados, 

Ley 28440. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29995.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29995.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29995.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29994.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29994.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29994.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29993.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29992.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1CCA33946C3B2E1C05257B08007C8998?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1C66B17CA91C71A005257B08007C8995?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B5580E43F19B609205257B08007C8993?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/467FA1B45D5F0FEB05257B08005AC33C?opendocument

