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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: 44 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2000 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

08/03/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción de la 

red de carreteras vinculadas a la carretera longitudinal de la sierra, la carretera 

longitudinal de la selva y la construcción de la red básica del Metro de Lima-

Sistema Eléctrico de Transporte Masivo. 

 

1999 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

08/03/2013 
Propone modificar el artículo 8 de la Ley 29643, Ley que otorga protección al 

personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 
 

1998 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

08/03/2013 
Propone empoderar en sus derechos de acuerdo a la normatividad vigente, a 

las Personas Adultas Mayores, otorgándoles su DNI con un color distintivo. 
 

1997 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

08/03/2013 
Propone modificar el artículo 29 de la Ley 27616, aprobada por la Ley 27616, 

referida a la ley de tributación municipal. 
 

1996 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

08/03/2013 
Propone modificar el artículo 5 numeral 1 de la Ley 27795, Ley de Demarcación 

y Organización Territorial. 
 

1995 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

08/03/2013 

Presentan propuesta para precisar la Trigésima Novena Disposición 

Complementaria Final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el año fiscal 2013, y que su alcance también comprende a los médicos 

cirujanos que a la vigencia de la ley se encontraban realizando el Servicio Rural 

y Urbano Marginal de Salud-SERUMS o en condición de médicos cirujanos 

residentes plaza libre. 

 

1994 Poder Ejecutivo 07/03/2013 Propone Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.  

1993 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

07/03/2013 Propone una ley de protección alimentaria y nutricional.  

1992 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

07/03/2013 

Propone iniciativa para  evitar actos de discriminación en agravio de los 

menores que buscan realizar sus estudios de inicial, primaria y secundaria en 

Centros de Educación Pública o Privada. 

 

1991 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

07/03/2013 

Propone modificar el artículo 147 de la Ley 29571, a fin de  precisar como 

obligatoria la presencia del proveedor en la audiencia de conciliación 

promovida por el consumidor o usuario ante el Indecopi. 

 

1990 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

07/03/2013 

Propone proteger a los consumidores de productos, servicios y tratamientos 

cosmetológicos para garantizar una atención segura para la salud de los 

consumidores previendo afecciones a la piel, cabellos u otras partes del cuerpo 

humano o contagio de enfermedades. 

Sí 

1989 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

07/03/2013 

Propone modificar el artículo 173 de la Constitución Política del Perú, en lo 

referente a los procesos de impugnación de las sanciones por faltas 

administrativas al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 

 

1988 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

07/03/2013 

Proponen ley que regula el etiquetado de audífonos, con el objeto de prevenir el 

uso abusivo de ellos por ser potencialmente dañinos para la audición de los 

consumidores y reducir la pérdida progresiva de la capacidad auditiva. 

 

1987 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

07/03/2013 

Propone declarar de necesidad pública, de interés nacional y de ejecución 

preferente la construcción de la carretera Lamud-Valera, ubicada en los 

distritos de Lamud y Valera, provincias de Luya y Bongará, respectivamente, 

departamento de Amazonas. 

 

1986 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

06/03/2013 

Propone la flexibilización de criterios de calificación en el sistema de 

focalización de hogares e incorpora al sector salud como órgano de apoyo al 

sistema SISFOH para el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. 

 

1985 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

06/03/2013 

Propone crear el Registro Nacional de Operaciones Pasivas del Sistema 

Financiero, con la finalidad de brindar información de las personas que poseen 

cuentas de ahorros, depósitos a plazo, a la vista, valores en custodia y cuentas 

corrientes en el sistema financiero. 

Sí 

1984 
Congreso / 

Solidaridad 
06/03/2013 

Propone autorizar a los gobiernos regionales, gobiernos locales, instituciones 

públicas y empresas del Estado; la contratación de pensionistas discapacitados 
 

Alerta Legislativa 
Del 4 al 10 de marzo de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/403691BBB896852005257B28007BE417?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4A5E3B6DD37AD07C05257B28007BE414?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6BA9B00BBAE4CF5205257B2800788159?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/788C82715838208905257B2800788154?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9B8C03068CF2B1F505257B2800788151?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E30FF3A7F24CC0BE05257B2800573D7C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C7019E5A460D2F7505257B2800114BF6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8B2EE46AEAE3817205257B28000BFE92?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9B98741E271295D805257B270080DBEA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0E388AD9EE96B40E05257B270080DBE7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0DD545463A129F6A05257B270080DBE4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C0044BB069E8600205257B2700769369?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/626A3A1C6C0FB3BE05257B2700769363?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/49229783EE7E7B5505257B27005DFB82?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FBFB2CA29315F00D05257B260067EDB7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3F93FB4E1928A34505257B260067EDB3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C09E7FAE30A35EAF05257B260067EDB0?opendocument
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Nacional del Sistema Nacional de Pensiones, así como a los miembros de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional cesantes por discapacidad, prestar servicios en 

áreas vinculadas a su perfil laboral. 

1983 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

06/03/2013 

Propone incorporar el artículo 568-B al Código Civil, permitiendo que el adulto 

mayor que nombra anticipadamente a su curador pueda nombrar tutor para 

sus hijos. 

 

1982 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

06/03/2013 
Propone incorporar diversos artículos en la Ley 29765, Ley que regula el 

establecimiento y ejercicio de los centros de atención para dependientes. 
 

1981 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

06/03/2013 

Propone ley que promueve conciencia cívica a través de la formación de los 

niños y adolescentes de las instituciones educativas de la educación básica 

regular, en cuanto a valores, civismo, cultura, patriotismo, democracia, lucha 

contra las drogas y la violencia. 

 

1980 Poder Ejecutivo 06/03/2013 

Propone dotar de mayor eficacia al Código Procesal Penal, aprobado por 

Decreto Legislativo 957, en el ámbito de la persecución del delito y 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 

 

1979 Poder Ejecutivo 05/03/2013 

Propone autorizar al señor Presidente Constitucional de la República, para salir 

del territorio nacional del 7 al 9 de marzo de 2013, con el objeto de participar de 

las exequias que se llevaran a cabo por el sensible fallecimiento del señor Hugo 

Rafael Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en la 

ciudad de Caracas, Venezuela. 

 

1978 Poder Ejecutivo 05/03/2013 
Propone modificar el artículo 425 del Código Penal el concepto de funcionario 

público. 
 

1977 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

05/03/2013 

Propone modificar el artículo 3, 4 y 16 de la Ley 28687 Ley de desarrollo y 

complementaria de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y 

dotación de servicios básicos. 

 

1976 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

05/03/2013 

Propone modificar el artículo 308-B del capítulo II referido a los Delitos contra 

los recursos naturales, del Código Penal, con la finalidad de evitar el ejercicio 

de la actividad pesquera extractiva de recursos bioacuáticos, mediante la pesca 

de arrastre. 

Sí 

1975 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

05/03/2013 

Propone derogar la Ley 26385 y restablece el 12% del Canon Petrolero de las 

regiones Loreto y Ucayali para programas de crédito para la promoción de la 

agricultura, ganadería, piscicultura, agroforestería y gestión sostenible de los 

bosques. 

Sí 

1974 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

05/03/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la transformación de 

relaves mineros en materiales de construcción, considerando la gravedad de 

riesgos potenciales y de daño a las poblaciones y al medio ambiente que se 

desprenden de las acumulaciones y depósitos de relaves. 

 

1973 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

05/03/2013 

Propone modificar el artículo 10 del Decreto Legislativo 1065, que modifica a su 

vez la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos, adicionándole el inciso 13 

que establece como obligación de las municipalidades el prestar servicio de 

residuos sólidos derivados de hidrocarburos en los lugares que carecen de una 

EPS-RS. 

 

1972 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

05/03/2013 Ley que crea la nueva Ley Universitaria.  

1971 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

05/03/2013 

Propone que las municipalidades de centros poblados reciban directamente los 

recursos correspondientes del Fondo de Compensación Municipal-

FONCOMUN. 

 

1970 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

05/03/2013 

Propone ley que promueve la adecuada alimentación y nutrición de las 

gestantes garantizándose el derecho a la salud tanto de la madre como del 

concebido durante todo el período que dure el embarazo. 

 

1969 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

05/03/2013 

Propone crear las olimpiadas originarias andinas, en base de las actividades de 

guerra y/o deportivas que eran utilizadas desde la época pre hispánica en las 

diversas culturas que existieron en el antiguo Perú. 

 

1968 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

05/03/2013 
Propone establecer el interés legal aplicable para el pago de deudas de carácter 

previsional en el Sistema Nacional de Pensiones. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A5E9E5E3B7854F5205257B260067EDAD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/28513A913799AD2C05257B260067EDAA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3FB23B76F1329AD705257B260067EDA7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4ACB3A9E6589150605257B260053DF22?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FE75D47CC32E6D3B05257B260007F32D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AD09FC20C4CFD8FB05257B25007FCC93?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0528990404B7C27905257B25007DD1EC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B39CA7DDE082D2DB05257B25007DD1E8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/840E81812176C21C05257B250079EBB9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/27DED9FDF67B1B0A05257B250079EBB7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CD285FE5CEB4693205257B250079EBB4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AB198D54AC97073605257B250079EBB1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E8C0BE91E8608BB905257B250079EBAE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1219D2A266B984C705257B2500651711?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/25971C82051BF00505257B250065170E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BA1FB684E0A3768905257B2500651709?opendocument
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         *Debido a problemas en el portal web del Congreso estos proyectos de ley no fueron incluidos a tiempo. 

  

 

Dictámenes: 7 

 

Fuerza Popular 

1967 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

04/03/2013 

Declárese interés, necesidad pública y sujeta a expropiación para su puesta en 

valor, restauración, conservación y promoción turística del monumento 

denominado Castillo Forga o Miramar, ubicado en el distrito de Mollendo, 

provincia de Islay, departamento de Arequipa. 

 

1966 
Gobiernos 

Locales 
04/03/2013 

Ley que declara de necesidad pública la apertura de un tramo del jirón Niño 

Jesús-Barrio Nuevo Cajamarca, ubicado en el sector 19-Barrio Nuevo 

Cajamarca, jirón Niño Jesús, distrito, provincia y departamento de Cajamarca. 

 

1965* 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/03/2013 

Propone declarar de interés y necesidad pública la ejecución de proyectos de 

construcción y rehabilitación de andenes a nivel nacional, que permitan 

promover el desarrollo agrario como parte de las políticas nacionales de lucha 

contra la pobreza e inclusión social del Estado. 

 

1964* 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/03/2013 

Propone prohibir la exhibición de publicidad con contenido sexual en lugares, 

vías o establecimientos públicos, así como los avisos que promuevan la oferta 

sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas 

destinadas al comercio sexual. 

 

1963* 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/03/2013 

Propone declarar de interés y necesidad pública la ejecución de proyectos de 

infraestructura de riego en zonas alto andinas desde 1,500 msnm del 

departamento de Arequipa que permitan promover el desarrollo agrario como 

parte de las políticas nacionales de lucha contra la pobreza e inclusión social del 

Estado. 

 

1962* 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/03/2013 
Ley que modifica el Título Preliminar de la Ley 28611, Ley General del 

Ambiente. 
 

1961* 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/03/2013 

Propone ley que promueve proteger la salud humana y reducir el riesgo de 

contaminación al ambiente, estableciendo la prohibición de plaguicidas 

químicos peligrosos para la salud y el ambiente. 

 

1960* 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

01/03/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción de un 

puerto en el departamento de Tumbes, con la finalidad de promover el 

desarrollo socio económico en esta frontera norte del país, así como la práctica 

de una política de fronteras vivas. 

 

1959* 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

01/03/2013 
Declárese de necesidad, utilidad pública e interés nacional, la construcción de la 

vía de evitamiento en el distrito, provincia y departamento de Tumbes. 
 

1958* 
Gobiernos 

Locales 
01/03/2013 

Propone declarar de necesidad pública la construcción de las obras 

denominadas "Ampliación de la Estación Plaza de Flores del COSAC I" y 

"Ampliación de la Vía Expresa en dirección a la Panamericana Sur", en la 

provincia y departamento de Lima. 

 

1957* 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

01/03/2013 
Propone modificar el artículo 1 de la Ley 29329 "Ley que crea el Parque 

Industrial Fronterizo de Tumbes". 
 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

555 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

08/03/2013 

Dictamen que archiva los proyectos de ley que proponen la Ley que 

modifica el artículo 2 de la Ley N° 29482, Ley de Promoción para el 

desarrollo de actividades productivas en zonas alto andinas. 

 

1941 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

06/03/2013 

Dictamen favorable que precisa los alcances de la Ley 29871 que 

extingue los intereses y moras derivadas del endeudamiento contraído 

por los afectados del atentado terrorista de la Calle Tarata. 

 

1944 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

06/03/2013 

Dictamen que modifica el artículo 85 del TUO de la Ley de Impuestos a 

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

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

Sí 

1939 Defensa 05/03/2013 Dictamen con un texto sustitutorio por el que se propone la Resolución  

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/83E4D4DB98517C1A05257B2400616DE4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7F10AA7F1442B31105257B2400616DDF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6F65FD96C203C52305257B2400616DDC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AC5FF8527BF1C4DE05257B24005D1E56?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2F2784BDA277FF7705257B24005D1E51?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A780E33F93654A1405257B24005D1E4E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/36E6E110547035F405257B24005D1E4B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7287B028DA77C41F05257B24005D1E46?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/01EC63609F93276005257B24005D1E43?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/649E4C920BD17AE705257B24005D1E3E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/87C174D33992555905257B24005D1E3B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B696AC9D0C3D0ECA05257B2C0052FA41
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/7D4ACB28EA52BC1405257B2600702E2D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/76DEB7EAD3AB24D805257B2600751311
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/303697F316D4587405257B25006C65BA
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 2 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

29998 

Congreso 09/03/2013 

Resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidad naval y personal militar 

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

operacionales de las fuerzas armadas de Perú con fuerzas armadas extranjeras 

correspondiente a marzo de 2013. 

Resolución 

legislativa 

29997 

Congreso 06/03/2013 
Resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a salir del territorio 

nacional del 7 al 9 de marzo del 2013. 

 

Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

Legislativa que autoriza el ingreso de unidad naval y 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 marzo de 2013. 

1207 

Defensa 

Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

05/03/2013 

Dictamen que propone la Ley que declara de necesidad pública y 

preferente interés nacional la creación del Centro de Entrenamiento para 

el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que 

participa en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. 

 

857, 1258 y 1644 

Transportes y 

Comunicacion

es 

05/03/2013 

Dictamen recaído en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, que 

declara de necesidad pública el mejoramiento y la culminación de la 

carretera Longitudinal de la Sierra 

 

1832 
Vivienda y 

Construcción 
04/03/2013 

Dictamen que propone una ley que facilita la adquisición, expropiación 

y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara 

de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles 

afectados para la ejecución de obras de infraestructura. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F423D56E5DEEB60005257B25006D9F80
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/1115B13BF710681E05257B260055D64C
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/342ABD7FF8C3E32C05257B25006AA3A4

