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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 43 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas  

1597 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

12/10/2012 

Propone modificar los artículos 2, 4, 5, 11, 12, 20, 24, 27 y 32 de la Ley 28740, 

referente a establecer la obligatoriedad de la evaluación con fines de 

acreditación de las universidades. 

 

1596 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

12/10/2012 
Establece incentivos y medidas para facilitar el retorno de los peruanos 

residentes en el extranjero. 
 

1595 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

12/10/2012 
Propone establecer que los estudios de impacto ambiental sean evaluados y 

certificados por el Ministerio del Ambiente. 
Sí 

1594 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

12/10/2012 

Propone modificar varios artículos de la Ley 29090, Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, con el objetivo de facilitar el proceso 

de inclusión de la población que mayoritariamente no realiza obras de 

edificación, con las formalidades del caso. 

 

1593 
Congreso / 

Fujimorista 
11/10/2012 

Propone modificar la Ley 9300, Ley de creación de la provincia de Nasca, 

precisando que la denominación correcta de la citada provincia del 

departamento de Ica es Nasca con “S” y no Nazca con “Z”. 

 

1592 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

11/10/2012 

Propone normar los principios generales como valor estratégico y reserva 

nacional del oro, propugnando su óptima extracción con máxima seguridad 

ambiental. 

 

1591 
Congreso / 

Fujimorista 
11/10/2012 

Propone modificar el artículo 22 literal f) del Reglamento del Congreso de la 

República, referente a la asignación por función congresal. 
 

1590 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

11/10/2012 
Propone modificar los artículos 20 y 22 del Código Penal, referente a la edad 

mínima de responsabilidad penal en el Perú. 
 

1589 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

11/10/2012 
Propone modificar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, en el que 

define el plazo de inicio de la inmunidad parlamentaria. 
 

1588 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

11/10/2012 
Propone modificar el segundo párrafo del artículo 128 e incorpora el artículo 

150-A al Código Penal, en el que sanciona el abandono del adulto mayor. 
 

1587 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

11/10/2012 
Propone modificar el Decreto de Urgencia 33-2005, referente al programa de 

homologación de los docentes de las universidades públicas. 
 

1586 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

11/10/2012 
Propone modificar el artículo 23 inciso 3 de la Ley 28165, “Ley que modifica la 

Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva”. 
 

1585 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

11/10/2012 

Propone declarar de interés y necesidad pública la ejecución de proyectos 

hídricos mediante la construcción de micro represas que permitan promover el 

desarrollo agrario en las zonas de menor desarrollo relativo del país, como 

parte de las políticas nacionales de lucha contra la pobreza, inclusión social y 

económica del Estado. 

 

1584 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

11/10/2012 
Propone modificar los artículos 10, 12 y 25 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley 27972, a fin de regular el pago de las dietas municipales. 
 

1583 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

11/10/2012 

Propone modificar los incisos c), d) y e) del artículo 4 de la Ley 28212, Ley que 

desarrolla el artículo 39 de la Constitución Política del Estado y modifica el 

artículo 1 del Decreto de Urgencia 038-2006 en el extremo que modifica el 

numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley 28212, referente a los ingresos de los 

funcionarios públicos. 

 

1582 
Congreso / 

Grupo 
11/10/2012 

Propone modificar el artículo 16 del Reglamento del Congreso, referente a 

“Ampliación del Proceso de Inmunidad Parlamentaria”. 
 

Alerta Legislativa 
Del 8 al 14 de octubre de 2012 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/751a8e63c8bd2b4805257a950078fe72?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/68c3e8324e0fde5405257a950078fe6f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/39dc28d747f3dea405257a950078fe6e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/4bbf2f6cee235e1805257a9500601000?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/e7bc3c6a5df59fe305257a9500600ffd?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/27a2d220fbd06d6c05257a9500600ffa?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/d5494485ce6a207705257a950018bb6e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/07b09653f76e0e2605257a950018bb6b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/3ccbfb89ababe4d105257a950018bb66?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/77f02d955d31a4b605257a950018bb63?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/227cec656bc5bd2b05257a950018bb60?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/6c81e586ca63d02505257a950018bb5d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/93c04026e92b703405257a950018bb5a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/1ef6aac4e00d5bf305257a950018bb57?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/5032bbfd358de12f05257a9500117ce4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/8361cb5fefcbf84205257a95000dcb24?OpenDocument
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Parlamentario 

Perú Posible 

1581 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

11/10/2012 

Propone modificar el artículo 10 de la Ley de Elecciones Municipales 26864 y 

propicia la participación de los jóvenes en los gobiernos locales, Ley del 

Concejal Joven. 

 

1580 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

11/10/2012 
Propone modificar los artículos 186, 189, 194 y 195 del Código Penal, Ley que 

combate la comercialización de bienes hurtados y/o robados. 
 

1579 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

11/10/2012 
Establece la modificatoria de la Ley 28237 e incorpora los artículos 4-A y 59-A, 

al Código Procesal Constitucional, Ley que regula el Amparo Electoral. 
 

1578 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

11/10/2012 

Propone modificar e incorporar nuevos artículos a la Ley del Adulto Mayor, 

con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas 

adultas mayores, actualizando criterios en materia política pública nacional. 

 

1577 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

11/10/2012 
Propone la reducción en la jornada laboral de padres de niños con discapacidad 

física o mental. 
 

1576 
Congreso / 

Fujimorista 
11/10/2012 

Propone declarar de urgente necesidad y utilidad pública, así como de 

preferente interés nacional, la protección de la biodiversidad natural y el 

patrimonio cultural del Cerro Campana, ubicado en el distrito de Huanchaco, 

provincia de Trujillo, La Libertad. 

 

1575 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

11/10/2012 
Propone crear el régimen laboral especial dirigido a promover la inversión y 

fomentar el desarrollo del país y de las empresas del sector electromecánico. 
Sí 

1574 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

11/10/2012 

Propone incluir a los mercados mayoristas en los procesos de privatización 

regulados en las Leyes 26569 y 28181 sobre privatización de los mercados de 

propiedad municipal. 

Sí 

1573 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

11/10/2012 
Propone declarar de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento e 

implementación del aeropuerto de Shumba, en la provincia de Jaén, Cajamarca. 
 

1572 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

11/10/2012 

Prohíbase la conversión en títulos valores de cualquier deuda contraída 

mediante tarjetas de crédito, siendo nulo cualquier acuerdo contractual en 

contrario.  

Sí 

1571 
Congreso / 

Fujimorista 
11/10/2012 

Propone modificar el artículo 149 del Código Penal, referente al aumento de 

penas para el delito de omisión de la asistencia familiar y establecer como 

agravante cuando la víctima sea menor de edad. 

 

1570 
Congreso / 

Fujimorista 
11/10/2012 

Propone modificar los artículos 128, 190, 196 y 202 del Código Penal, que 

tipifica el delito de exposición a peligro o abandono de personas en peligro 

cuando la víctima sea un incapaz o un adulto mayor, quienes urgen de una 

eficaz salvaguarda de sus derechos. 

 

1569 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/10/2012 

Propone incorporar el artículo 318-B en el Código Penal, penalizando los delitos 

de profanación agravada, necrofilia, mutilación y/o descuartizamiento que se 

ejerzan sobre cadáveres. 

 

1568 
Congreso / 

Multipartidario 
11/10/2012 

Propone modificar diversos artículos del decreto legislativo 703, Ley de 

Extranjería. 
 

1567 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

11/10/2012 
Propone declarar en emergencia el patrimonio forestal del país, por el término 

de veinte años. 
Sí 

1566 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

11/10/2012 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la ejecución del 

Programa Nacional de Canales de Riego, con el propósito de lograr una mayor 

eficiencia en la gestión del agua, el mejoramiento de infraestructura relacionada 

y la ampliación significativa de la frontera agrícola. 

 

1565 
Congreso / 

Fujimorista 
11/10/2012 

Propone establecer la franja antiterrorista en el canal del Estado de señal abierta 

y estaciones de radio públicos, de cobertura nacional, que contenga mensajes, 

videos o fotografías, que recuerden las graves pérdidas humanas y los daños 

económicos causados por las organizaciones terroristas desde el año 1980 en 

adelante en nuestro país. 

 

1564 
Congreso / 

Fujimorista 
11/10/2012 

Propone modificar el artículo 8 de la Ley 27304, “Ley de Adjudicación de lotes 

de propiedad del Estado ocupados por mercados”. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/dcd19dbc0943a8d805257a95000dcb20?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/2b5988be23e48dca05257a95000dcb1c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/177811f96c0109b905257a95000dcb19?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/9b435423a027d13905257a95000dcb16?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/a6541625f57e8f1105257a95000dcb13?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/f6004710992922af05257a95000dcb10?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/059d7cc6957ead5f05257a95000dcb0b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/6600ab49f04542ad05257a95000dcb08?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/da3b115207d5f2a505257a95000dcb05?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/116609f54c21daa705257a94007e58b9?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/68e120a120b425c305257a94007e58b6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/d7bbda2fd0fbf23405257a94007e58b5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/6042cc6dbfb1be3e05257a940076078d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/7b4ac3c5a5ef32a905257a940066c18d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/7807ac094a316dba05257a940066c18a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/f976cbc7be5a6dd505257a940066c187?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/33df2fdb7ffabeb805257a940066c183?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/637919f04b13790c05257a940066c180?OpenDocument
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1563 
Congreso / 

Fujimorista 
11/10/2012 

Propone modificar el artículo 316 del Código Penal incorporando criterios para 

su aplicación. 
 

1562 
Congreso / 

Fujimorista 
11/10/2012 

Propone modificar los artículos 12, 13, 42 y 46 del Decreto Legislativo 1017, Ley 

de Contrataciones del Estado. 
 

1561 
Congreso / 

Fujimorista 
11/10/2012 

Propone modificar el artículo 46 del Código de Ejecución Penal, respecto a los 

beneficios penitenciarios para el delito de parricidio-feminicidio. 
 

1560 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/10/2012 
Propone modificar el artículo 95 de la Constitución Política del Perú, referente 

al transfuguismo parlamentario. 
 

1559 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/10/2012 

Propone declarar de interés nacional la reforma del sistema educativo nacional 

frente a los resultados obtenidos del Programa para la Evaluación Internacional 

de Estudiantes, con la finalidad de elevar el rendimiento escolar nacional 

dentro del marco de criterios internacionales. 

 

1558 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/10/2012 
Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la puesta 

en valor del Complejo Arqueológico de Tunanmarca. 
 

1557 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/10/2012 
Propone modificar diversos artículos de la Ley 29719, Ley que promueve la 

convivencia sin violencia en las instituciones educativas. 
 

1556 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/10/2012 
Propone establecer el derecho a la jubilación anticipada del trabajador 

portuario. 
Sí 

1555 
Congreso / 

Multipartidario 
10/10/2012 

Propone establecer nuevos plazos para el ejercicio del derecho de adquisición 

preferente de acciones del estado en empresas agrarias azucareras y para 

actualizar cronograma de pagos. 

 

 

 

Dictámenes: 19 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

264, 265 y 574 

Transportes y 

Comunicacion

es 

12/10/2012 

Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley que propone declarar 

de necesidad pública el asfaltado de carreteras en los departamentos de 

Lima, Huánuco y Pasco.  

 

1142 y 1177 

Transportes y 

Comunicacion

es 

12/10/2012 
Dictamen favorable del proyecto de ley propone establecer el pasaje 

universitario en el transporte interprovincial de pasajeros. 
Sí 

1248 

Transportes y 

Comunicacion

es 

12/10/2012 

Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley que propone aplicar el 

horario familiar en lugares y servicios públicos, a todo el tiempo en que 

estén prestando el o los referidos servicios públicos. 

 

1383 

Transportes y 

Comunicacion

es 

12/10/2012 
Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley que precisa los 

artículos 3 y 14 de la Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú. 
 

773 y 1355 
Salud y 

Población 
11/10/2012 

Dictamen favorable, con texto sustitutorio, del proyecto de ley que 

autoriza la culminación del nombramiento de los profesionales de la 

salud no médicos cirujanos, contratados a nivel nacional, bajo cualquier 

modalidad, que no han sido nombrados en el marco de las Leyes. 

 

1401 

Presupuesto y 

Cuenta 

General de la 

República 

11/10/2012 

Dictamen favorable del proyecto de ley que somete a consideración del 

Pleno del Congreso de la República, la Cuenta General de la República 

del Año Fiscal 2011.  

 

Tratados 

Ejecutivos 

Internacionales 

246, 247 y otros 

Relaciones 

Exteriores 
11/10/2012 

Dictamen que archiva los Tratados Ejecutivos Internacionales 246, 247, 

251, 252, 255, 256, 257, 258 y 259. 
 

148, 693 y 886 
Salud y 

Población 
11/10/2012 

Dictamen de insistencia recaído en las observaciones del Presidente de la 

República a la autógrafa de la Ley del Sistema Nacional de Residentado 

Médico, originada por los proyectos de Ley 148, 693 y 886. 

 

847 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

11/10/2012 

Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley que establece medidas 

para el cumplimiento del acuerdo bilateral para brindar atención de 

salud recíproca a nacionales de la República del Perú y del Ecuador. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/a0de72f93e9c964605257a94005b618d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/6217e6d1b78be37505257a94005b618a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/8c95d90e73182ab205257a94005b6187?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/822bab66a5bff8ff05257a94005b6184?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/a3e74ab730e5604905257a94005b6181?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/e19a745e519c3a7e05257a93007c7ccf?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/5dd966a7ae5ab79305257a93007c7ccc?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/50048642b556cbe605257a93007c7cc9?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/39c3d5d1de77053f052578bc00580a8c/0da21be8ad5c489705257a93007c7cc4?OpenDocument
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/6A437DE1DDF8AF8E05257A95005002CE
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/7765BC3211BE35E705257A950053767F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/7765BC3211BE35E705257A950053767F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/7765BC3211BE35E705257A950053767F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/7765BC3211BE35E705257A950053767F
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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 

- - - - 
 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

117, 576 y otros 
Fiscalización y 

Contraloría 
11/10/2012 

Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley que crea la Comisión 

de Alto Nivel Anticorrupción. 
 

 

773 

 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

11/10/2012 

Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley que autoriza culminar 

el nombramiento de los profesionales de la salud, contratados a nivel 

nacional, bajo cualquier modalidad, que no han sido nombrados en el 

marco de las Leyes. 

 

261 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

 

Dictamen de insistencia recaído sobre la autógrafa observada por el 

Poder Ejecutivo del proyecto de ley que incorpora la disposición 

complementaria final a la Ley 28059, Ley Marco de Promoción de la 

Inversión Descentralizada e incorpora párrafos al artículo 13 del Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo 839, Ley de Promoción de la 

Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios 

Públicos. 

 

1307 
Salud y 

Población 
11/10/2012 

Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley que autoriza el 

nombramiento de los médicos contratados en plazas orgánicas 

presupuestadas, así como en aquellas plazas no cubiertas que cumplan 

con los requisitos establecidos en la Ley 29682 en el Ministerio de Salud, 

sus organismos públicos y las direcciones regionales de salud de los 

gobiernos regionales. 

 

88, 301 y otros 

Defensa 

Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

10/10/2012 

Dictamen favorable que con un texto sustitutorio por el cual se propone 

la Ley que modifica el Decreto Legislativo 1095, que establece reglas de 

empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el 

territorio nacional y modifica e incorpora artículo en el Decreto 

Legislativo 824, Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas. 

 

 

1019 y 1195 

 

Defensa 

Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

10/10/2012 

Dictamen favorable por el que se propone con un texto sustitutorio al 

proyecto de ley que modifica la Ley 29031, Ley que instituye el Día de 

los Defensores de la Democracia y crea la condecoración 

correspondiente. 

 

26, 84, 328 y 

otros 

Defensa 

Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

10/10/2012 

Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley, con texto sustitutorio, 

que modifica la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana. 

 

 

1470 

 

Vivienda y 

Construcción 
10/10/2012 

Dictamen aprobado por unanimidad que propone declarar de necesidad 

pública la ampliación y mejoramiento de los servicios públicos que 

brinda el cementerio municipal del distrito de Chancay, provincia de 

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

 

 

951 

 

Relaciones 

Exteriores 
09/10/2012 

Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley que propone aprobar el 

"Protocolo de Montreal Número 4”, que modifica el Convenio para la 

Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo 

Internacional. 

 

952* 
Relaciones 

Exteriores 
05/10/2012 

Dictamen favorable recaído en el proyecto de ley que propone aprobar el 

"Protocolo Adicional Núm. 3”, que modifica el Convenio para la 

Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo 

Internacional. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F7B327A7C87D167405257A98004CF74F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F008D02D65C475A005257A98005A2B7F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/DE63ABB6BF5AF6B805257A98005E1064
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/3B6AAF6442970B0705257A94005100D7
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/36C7109A37DF30B605257A94005D13E0
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/50302E977E5365C305257A94007281B5
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/78F1C0A1AA8FB28505257A95005E6AD6
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/0C6A2E867F2C754805257A94005781AE
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/083FF7972689A30605257A950050BAA4
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