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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 17 
 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas  

1396 Poder Ejecutivo 10/08/2012 

Propone declarar de interés nacional la implementación de medidas para el 

afianzamiento de la seguridad energética del país mediante la diversificación 

de fuentes energéticas, la reducción de la dependencia externa y la 

confiabilidad de la cadena de suministro de energía. 

 

1395 
Congreso / 

Fujimorista 
10/08/2012 

Propone modificar la Sétima Disposición Complementaria Transitoria y Final 

del Decreto Legislativo del Notariado, Decreto Legislativo 1049. 
 

1394 

Congreso / 

Alianza 

Parlamentaria 

09/08/2012 

Propone modificar diversos artículos de la Ley 26574 sobre nacionalidad e 

incorpora nuevos elementos internacionales de tratamiento de la doble 

nacionalidad por nacimiento “ius soli, ius sanguinis”. 

 

1393 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

08/08/2012 Propone crear la “Ley del Patrimonio Compartido”.  

1392 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

08/08/2012 
Ley que permite flexibilidad en el ingreso de los niños y niñas en los grados y 

aulas para 3, 4, 5 y 6 años de la Educación Básica. 
 

1391 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

08/08/2012 

Propone un plazo de 120 días hábiles para que se incorpore como asegurados 

obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social a los 

expendedores y vendedores de diarios, revistas y loterías a nivel nacional. 

 

1390 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

08/08/2012 
Propone dejar sin efecto el Decreto Supremo 136-2012-EF que autoriza 

ilegalmente la disolución y liquidación del Banco de Materiales. 
 

1389 
Gobiernos 

Locales 
08/08/2012 

Propone modificar el numeral 5 del Artículo 4 y el Artículo 224 de la Ley 29090, 

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 
Sí 

1388 Poder Ejecutivo 07/08/2012 Propone crear la “Ley de Reforma Magisterial”.  

1387 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

07/08/2012 

Propone declarar de necesidad pública la reestructuración del Seguro Social de 

Salud (ESSALUD) que implica su reingeniería institucional, administrativa, 

económica, financiera, legal, de prestaciones, y en general de todos los aspectos 

y funciones contenidos en la Ley 27056, Ley de creación de ESSALUD. 

 

1386 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

07/08/2012 Propone incorporar como derecho constitucional el acceso al agua.  

1385 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

07/08/2012 
Propone modificar el artículo 15 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo. 
 

1384 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

07/08/2012 
Propone establecer normas que regulan la estructura de haberes del personal de 

las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 
 

1383 Poder Ejecutivo 06/08/2012 
Precísese el texto del artículo 3 y del numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley 

27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú 
 

1382 Poder Ejecutivo 06/08/2012 

Propone conceder pensión de gracia a don Teodomiro Camiña Galindo, en 

mérito a su calidad artística como maestro adornista y su destacada labor de 

promoción y difusión del arte tradicional de la cerería. 

 

1381 Poder Ejecutivo 06/08/2012 
Propone conceder pensión de gracia a doña Carmen Amelia Morote Alvarado, 

destacada deportista nacional en la disciplina del esgrima. 
 

1380 Poder Ejecutivo 06/08/2012 

Propone delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 

fortalecimiento y reforma institucional del sector Interior y de Defensa 

Nacional, por el término de noventa días calendario. 

 

 

Dictámenes: 0 

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 0 
 

 

Alerta Legislativa 
Del 6 al 12 de agosto de 2012 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/16fe3fee681c66f605257a5600650565?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/86d5d0b62aa35c5905257a56005be5aa?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/fcc22a72d2969bbc05257a56005be5a4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/af5b4518e018069305257a54007b41d2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/8027d4e76ecb414405257a54007943eb?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/0fec71e828ca0f0105257a54007943e8?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/96c2434e8521c8a405257a54006058ec?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/25637942f228b65305257a54006058e9?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/8f0482371911d65305257a540019f436?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/ef072976b842600605257a5300612ba2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/6af57def96fac8fc05257a5300612b9d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/c3528319b4af547d05257a5300612b9a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/bcb40a4d8754eebb05257a5300612b97?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/ceef6be3cddf855405257a5200648d69?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/e63e041f126132d005257a5200648d66?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/1b9e888f23b0d97405257a5200648d61?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/02a8781f88e2f2c105257a5200648d5e?OpenDocument

