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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:24 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

02115 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

12/04/2013 

Propone modificar el artículo 74 del Decreto Supremo 17-93-JUS, Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 37 del Decreto 

Legislativo 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, referente a la ley que 

democratiza la elección del Presidente de la Corte Suprema y del Fiscal de la 

Nación. 

 

02114 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

12/04/2013 

Propone declarar de interés nacional la recuperación, conservación y protección 

de las lagunas de las Huaringas, ubicadas en la provincia de Huancabamba, 

Piura. 

 

02113 Poder Ejecutivo 12/04/2013 

Propone autorizar 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 

Mayo de 2013. 

 

02112 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

12/04/2013 

Propone modificar los artículos 194, 194-A, 196 y 222-A del Código Penal, 

referente a sancionar penalmente las conductas que afectan de manera 

relevante el desarrollo del servicio público de las telecomunicaciones. 

 

02111 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

12/04/2013 

Propone iniciativa destinada a fortalecer la actividad del Estado y la sociedad 

en materia de seguridad ciudadana, como instrumento legal de carácter 

multisectorial. 

 

02110 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

12/04/2013 

Propone modificar los artículos 29 y 29-A de la Ley 27867, Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales, a efectos de facultar a los gobiernos regionales a crear 

gerencias regionales a fin de fortalecer y desarrollar una reforma institucional, 

sobre la base de la autonomía que gozan en asuntos de su competencia 

contempladas en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política. 

 

02109 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

11/04/2013 Propone la ley de los sistemas regionales de innovación.  

02108 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

11/04/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la recuperación, 

conservación, restauración y puesta en valor de la Huaca San Pedro, ubicada en 

Chimbote, departamento de Ancash. 

 

02107 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

11/04/2013 

Propone derogar el Decreto Legislativo 1147, Decreto Legislativo que regula el 

fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad 

Marítima Nacional-Dirección General de Capitanía y Guardacostas. 

 

02106 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

11/04/2013 
Propone la ley de Reforma Constitucional que modifica el artículo 31 de la 

Constitución Política del Perú. 
 

02105 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

11/04/2013 Propone la ley de Jubilación de los Tripulantes Aéreos.  

02104 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

11/04/2013 Propone el uso de la CTS, para pago de hipoteca de vivienda única. Sí 

02103 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

11/04/2013 
Propone modificar el artículo 150 de la Ley 29571, Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, respecto al Libro de Reclamaciones. 
 

02102 
Congreso / 

Fujimorista 
11/04/2013 

Propone declarar de interés nacional la creación de un organismo regulador de 

precios de medicamentos y establece principios básicos para la regulación del 

mercado de medicamentos en el Perú. 

Sí 

02101 Poder Ejecutivo 11/04/2013 

Propone establecer medidas de fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el 

ámbito de la comisión de faltas contra la persona y el patrimonio, relacionadas 

con el infractor reincidente o habitual, a efectos de contribuir con la labor del 

sistema de justicia penal. 

 

02100 
Congreso / 

Poder Ejecutivo 
11/04/2013 

Propone modificar el artículo 317-A del Código Penal, que plantea reformas en 

el delito de marcaje o reglaje. 
 

02099 
Congreso / 

Alianza por el 
10/04/2013 

Establece la obligatoriedad de las entidades estatales de brindar servicios 

públicos virtuales usando las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 

Alerta Legislativa 
Del 8 al 14 de abril de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DC6375ADF89E723505257B4B0080DBF9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/322DB8959A729FD705257B4B0080DBF5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6AB785CFDA82D6B205257B4B0080DBF2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6B920750B708964805257B4B0080DBEF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D754C3D9436226CA05257B4B0054701A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1472C4B899F0C5C405257B4B0053B7B4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2D1378FBD12C044005257B4B0053B7AF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/673D7F2CBA57B7AA05257B4A0083647E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0F37990915D35AF105257B4A007D31F4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/70D8FA9FB2979A9405257B4A007D31F0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C6ED9CFF43BE6B5B05257B4A007D31ED?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A869625016F6DDBC05257B4A007D31EA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/94FB0FC6A0D4F82605257B4A007D31E7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4FC6C8560F1451EE05257B4A007D31E4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D8562A1EBD7C86ED05257B4A0060AC99?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AB1B99E81CA9A01405257B4A0060AC94?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9BBB2D759B0126C205257B490083B58E?opendocument
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Dictámenes: 12 

 

Gran Cambio (TIC´s). 

02098 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

10/04/2013 

Propone modificar el literal b) del artículo 14 de la Ley 26549, Ley de Centros 

Educativos Privados, modificada por la Ley 27665, referente a que los centros 

educativos están obligados a brindar información en forma veraz, suficiente, 

apropiada y muy fácilmente accesible a los interesados, antes de cada 

matrícula. 

 

02097 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/04/2013 

Propone establecer reglas especiales que faciliten, en el marco de los 

procedimientos concursales, mecanismos adicionales para procurar una 

eficiente reestructuración patrimonial de las personas jurídicas dedicadas a la 

actividad futbolística y que se encuentran sometidas al sistema concursal. 

 

02096 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

10/04/2013 

Propone modificar las disposiciones relacionadas con el mecanismo de la 

revocatoria estipulados en la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y 

Control Ciudadanos. 

 

02095 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

09/04/2013 
Propone modificar el artículo 316 del Código Penal aprobado por Decreto 

Legislativo 635, relativo al delito de apología del terrorismo. 
 

02094 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

09/04/2013 

Propone modificar diversos artículos de la Ley 26300, Ley de los Derechos de 

Participación y Control Ciudadanos e incorpora causales para iniciar el 

procedimiento de revocatoria de autoridades. 

 

02093 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

09/04/2013 

Propone modificar el artículo 165 de la Constitución Política del Perú a fin de 

regular a nivel constitucional la existencia del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas. 

 

02092 
Gobiernos 

Regionales 
08/04/2013 

Propone modificar el incido d) e incorpora el inciso e) al artículo 3 de la Ley 

29790, Ley que establece el marco legal del gravamen especial a la minería. 
 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

1737 
La Mujer y 

Familia 
11/04/2013 

Dictamen favorable recomienda la aprobación de la iniciativa 

denominada: "Ley sobre la prohibición de la violencia física y 

psicológica y el castigo físico y humillante contra niños y adolescentes". 

 

1867, 1872 y 

1915 

La Mujer y 

Familia 
11/04/2013 

Dictamen favorable que recomienda la aprobación de la iniciativa 

denominada: "Ley que sustituye los artículos 197, 237, 238 y 239 del 

Código de los niños y adolescentes, Ley N 27337". 

 

 

1152 

 

La Mujer y 

Familia 
11/04/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley 1152, que propone modificar la 

Ley 29174, Ley General de Centros de Atención Residencial de Niñas, 

Niños y Adolescentes y su Reglamento". 

 

 

1870, 1887 y 

1928 

 

La Mujer y 

Familia 
11/04/2013 Dictamen que archiva los proyectos de ley 1870, 1887 y 1928.  

 

1791 

 

La Mujer y 

Familia 
11/04/2013 

Dictamen favorable que recomienda la aprobación de la iniciativa 

denominada: "Ley de prevención y control del consumo de bebidas 

alcohólicas por niños, niñas y adolescentes". 

 

 

1155 

 

Transportes y 

Comunicacion

es 

11/04/2013 
Dictamen favorable por el que se propone establecer el uso obligatorio 

de los distintivos institucionales en los vehículos oficiales. 
 

 

429 

 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

11/04/2013 

Dictamen favorable que propone modificar el Código Tributario y 

regular el pago de interés en las apelaciones y reclamaciones ante la 

Administración Tributaria. 

 

1328 

Comercio 

Exterior y 

Turismo 

11/04/2013 

Dictamen favorable que propone la ley de Promoción Turística que 

amplía los beneficios de la Ley 29285 para la región Ucayali, en relación 

a los vuelos desde y hacia el aeropuerto internacional "Capitán FAP 

David Abensur Rengifo", distrito de Yarinacocha, provincia de coronel 

Portillo, Ucayali. 

 

1576 

Pueblos 

Andinos, 

Amazónicos y 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

10/04/2013 

Dictamen favorable que declara de interés nacional y necesidad pública 

la protección de la biodiversidad y del patrimonio cultural del cerro 

Campana, en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, La  

Libertad. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B0B70674DA787E1605257B49007BE04F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B02E818A20C492B805257B49007BE04B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/99A8D32CF1174CFA05257B49007BE047?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0D6615AD1ED6929805257B480078C24C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C8821A7AD494FC1405257B48005C788F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8E7ED2B5C4D2AB9205257B48005C788B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/00DE212B1A2065C705257B48005C7888?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/250566CFA888489405257B4A0062D7DD
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/A77F6F38C494564E05257B4A006AB2C2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/A77F6F38C494564E05257B4A006AB2C2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/815FC1BD571B304F05257B4A006BF9A9
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/48370A38ADD5BEF805257B4A006CC7E8
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/48370A38ADD5BEF805257B4A006CC7E8
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/2070F7C42D84AD0F05257B4A006D860C
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/A72575469EA64CEA05257B4A00703171
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/9A7DA6F73F608E8105257B4A0071A704
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/BF32A3950A19FAB205257B4B0050FA5F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/008DED7AB2FFDAC605257B4A00508D83
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 0 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

- - - - 
 

Ecología 

922 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

10/04/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley que propone modificar el 

artículo 12 del Código de Ejecución Penal, para incorporar criterios para 

determinar la clasificación, ubicación o traslado del interno a un 

establecimiento penitenciario. 

 

1825 
Relaciones 

Exteriores 
09/04/2013 

Dictamen favorable que propone aprobar el "Acuerdo entre la República 

del Perú y la República Oriental del Uruguay sobre Cooperación en el 

Ámbito de la Defensa". 

 

950 
Relaciones 

Exteriores 
09/04/2013 

Dictamen favorable que propone aprobar el "Estatuto de la Agencia 

Internacional de Energías Renovables (IRENA)". 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/53F8673789E3DC0105257B4A0061D528
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/706E620E802D85E905257B49004FD05F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/74E23BDCA0F7D5A805257B49005C70B8

