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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: 20 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

1866 Poder Ejecutivo 11/01/2013 

Propone desarrollar el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera y garantizar la 

inocuidad en toda la cadena productiva de los productos pesqueros, acuícolas y 

piensos de origen hidrobiológico, mediante la certificación sanitaria de calidad, 

entre otros. 

Sí 

1865 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/01/2013 

Propone incorporar un mecanismo de fiscalización a la Ley 27408, que establece 

la atención a las mujeres embarazadas, niñas, niños y adultos mayores en 

lugares de atención al público. 

 

1864 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/01/2013 

Propone dejar sin efecto el Decreto Supremo 025-2011-MTC, que modifica el 

Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito -Código de 

Tránsito- aprobado por el Decreto Supremo 016-2009-MTC. 

 

1863 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/01/2013 

Propone establecer un plazo de tres  meses para la presentación del 

Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo-IGAC- a que hace referencia el 

artículo 10 del Decreto Supremo 004-2012-MINAM. 

 

1862 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/01/2013 

Propone establecer la obligatoriedad para los portadores de armas de fuego, 

armerías, talleres de reparación y montaje de armas de fuego, recargadores de 

munición, fábricas y fabricantes de armas de fuego y materiales controlados, a 

contar con un seguro de responsabilidad civil. 

 

1861 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/01/2013 

Propone exonerar al Instituto de Innovación Agraria -INIA- del pago de 

aranceles, tasas y otros cobros para ejecutar las acciones de certificación, 

registro, conservación, renovación y otros como obtentor de las variedades que 

desarrolle. 

 

1860 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/01/2013 

Propone modificar el Código Penal, Código de los Niños y Adolescentes, Ley 

27337, que sanciona a menores que hayan participado o reincidido y además 

concurran circunstancias agravantes en la tipificación de delitos de alta 

peligrosidad. 

 

1859 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/01/2013 
Propone modificar la Ley 28126, Ley que sanciona las infracciones a los 

derechos de los obtentores de variedades vegetales protegidas. 
 

1858 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/01/2013 

Propone establecer el control del uso de sustancias químicas, como cianuro, 

ácido sulfúrico, arsénico y otras sustancias tóxicas similares en las actividades 

de la minería metálica de cateo, prospección, exploración, explotación y/o 

industrialización de minerías metálicas obtenidos a través de cualquier método 

extractivo. 

 

1857 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/01/2013 
Propone modificar los artículos 7, 12 y 14 de la Ley 28256, Ley que regula el 

transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. 
 

1856 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/01/2013 

Propone establecer un plazo de noventa (90) días hábiles, contados a partir de 

la entrada en vigencia de la presente ley, para que los sujetos de formalización a 

los que se refiere el artículo 5 del Decreto Legislativo 1105, cumplan con 

presentar la Declaración de Compromisos, para acogerse al marco del proceso 

de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. 

Sí 

1855 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/01/2013 

Propone modificar los artículos 1, 2, 11, 19, 27 y 31 de la Ley 27314, Ley General 

de Residuos Sólidos, referente a los requisitos para la prestación de servicios de 

residuos sólidos. 

 

1854 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/01/2013 Propone complementar la Ley 28611, Ley General del Ambiente.  

1853 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

09/01/2013 

Propone autorizar al Ministerio de Agricultura, para que en vía de 

regularización, adjudique mediante venta directa a costo oneroso, del área de 

libre disponibilidad de 22,159.9360 has., de terrenos eriazos ubicados en el Valle 

de Concón Topará, distrito de San Vicente de Cañete, Lima; y modifica la 

segunda disposición complementaria de la Ley 27887. 

 

1852 Poder Ejecutivo 09/01/2013 

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

los días 11 y 12 de enero del presente año, con el objeto de realizar una visita de 

trabajo a la ciudad de La Habana, República de Cuba. 

 

1851 Poder Ejecutivo 08/01/2013 
Propone establecer mecanismos destinados a facilitar el intercambio de 

información entre las instituciones públicas encargadas del control y 
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persecución penal, fijando deberes de colaboración y uso compartido de dicha 

información, con el fin de garantizar la lucha eficaz contra la criminalidad. 

1850 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

08/01/2013 

Propone modificar el literal c) del artículo 2 y el artículo 3 de la Ley 27482, Ley 

que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y 

Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado. 

 

1849 
Colegios 

Profesionales 
08/01/2013 

Propone modificar los artículos 23 y 60 de la Ley 29459, Ley de los Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. 
 

1848 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

07/01/2013 

Propone regular la finalidad, funciones, objetivos, procedimientos básicos, las 

infracciones y las sanciones a aplicarse en el marco del Sistema de Focalización 

de Hogares-SISFOH, como instrumento de la política social del Estado. 

 

1847 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

07/01/2013 

Propone establecer requisitos a los boletos o pasajes de servicio de transporte 

público adquiridos en la modalidad de ida y vuelta que permita el endose, la 

postergación y el pago de diferencia por dicho concepto de ser el caso, a fin de 

sincerar la adquisición de dicho servicio. 

Sí 

  

 

Dictámenes: 1 

 

 

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

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

29977 

Congreso 10/01/2013 
Resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a salir del territorio 

nacional los días 11 y 12 de enero de 2013. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

 

580 

 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

10/01/2013 

Dictamen favorable que propone modificar la Ley 29285, ampliando sus 

alcances al servicio de transporte de carga aérea desde o hacia la ciudad 

de Iquitos. 
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