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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: 23 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

1805 Poder Ejecutivo 08/12/2012 
Declárese el día 9 de diciembre de cada año como el "Día de la Batalla de 

Ayacucho y de la Consolidación de la Independencia del Perú". 
 

1801 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

07/12/2012 
Propone regular la organización, funciones, actividades, obligaciones y recursos 

de las Sociedades Privadas de Beneficencia.  
 

1800 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

07/12/2012 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la conservación, 

restauración, promoción y desarrollo, del patrimonio arqueológico e histórico, 

así como de los recursos naturales existentes en el "Corredor Turístico de 

Wiñaymarka" de la región Puno. 

 

1799 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

07/12/2012 

Propone declarar de interés nacional y utilidad pública la preservación y 

promoción de la diversidad histórica, cultural, ecológica y turística, como 

mecanismo de cohesión, identidad nacional, y fuente de creatividad e 

innovación para la sociedad nacional y los pueblos originarios. 

 

1798 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

07/12/2012 

Propone declarar de interés público y necesidad nacional la creación y ejecución 

del "Programa Nacional de Viviendas Rurales", que permita a los pobladores 

rurales de la costa, sierra y selva contar con viviendas apropiadas y diseñadas 

técnicamente. 

 

1797 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

07/12/2012 

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

preferente, la creación de un parque municipal en el terreno donde funcionaba 

el mercado mayorista, denominado "La Parada". 

 

1796 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

07/12/2012 

Propone incorporar el artículo 44-A en la Ley Universitaria, Ley 23733, 

estableciendo la separación de los profesores y alumnos de las universidades 

públicas y privadas que promuevan o realicen actividades en contra del estado 

de derecho y del sistema democrático del país. 

 

1795 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

06/12/2012 
Ley que optimiza la compensación por tiempo de servicios de los trabajadores 

públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada.  
 

1794 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

06/12/2012 

Propone declarar de interés nacional y de carácter prioritario la promoción de 

procesos de inversión que permitan el afianzamiento de la seguridad energética 

del país. 

Sí 

1793 
Congreso / 

Fujimorista 
06/12/2012 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación del 

Programa Municipal de Movilidad Escolar Rural a cargo de las 

Municipalidades Distritales y Centros Poblados, con la finalidad de contribuir a 

la reducción de la deserción escolar.  

 

1792 
Congreso / 

Fujimorista 
06/12/2012 

Propone crear el Colegio Profesional de Locutores del Perú como institución 

autónoma con personalidad de derecho público interno. La colegiatura es 

obligatoria para el ejercicio de la locución.  

 

1791 
Congreso / 

Fujimorista 
05/12/2012 

Propone ampliar el marco normativo existente que regula la comercialización, 

consumo y publicidad de bebidas alcohólicas de toda graduación, orientado 

principalmente a prevenir el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias 

tóxicas en niños y adolescentes, a través de programas educativos y de salud. 

 

1790 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/12/2012 

Propone modificar el artículo 99 de la Ley 23733 Ley Universitaria, 

incorporando en sus alcances a la Facultad de Filosofía Redemptoris Mater y la 

Facultad de Teología Redemptoris Mater.  

 

1789 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/12/2012 

Propone exonerar el pago de cualquier tasa, arancel, derecho registral, 

municipal u otro cobro, con la finalidad de lograr la formalización, titulación y 

saneamiento de predios rurales y de las Comunidades Campesinas y Nativas a 

nivel nacional. 

 

1788 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

05/12/2012 

Propone prorrogar el plazo de vigencia establecido en el inciso c) del artículo 14 

del Decreto Legislativo 709, Ley de Promoción de la Inversión Privada en 

Predios para Arrendamiento, modificado por la Ley 28138 y prorrogado por el 

Decreto de Urgencia 062-2011. 

 

1787 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/12/2012 

Propone modificar diversos artículos del Reglamento del Congreso, referente a 

elección de la Mesa Directiva del Congreso e irrenunciabilidad al cargo y 

vacancia. 

 

1786 
Congreso / 

Nacionalista 
04/12/2012 

Propone impulsar el turismo y la conectividad aérea de la región Ucayali y 

amplía los beneficios de la Ley 29285.  
Sí 

Alerta Legislativa 
Del 3 a 9 de diciembre de 2012 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F84181CF8E28680705257ACE007C71D3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/371973F6BF76422505257ACD00756E1E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EB0A24C282F4624505257ACD00756E1C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2CF004417C2895B505257ACD00756E19?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/98EE9432B54E49E005257ACD00756E16?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DC86CD1D194F7FB605257ACD00756E13?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/92205CE78BEE5FD105257ACD00756E10?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/28B06511676EFF0005257ACD0015A343?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EEF342A13865433205257ACD0015A33F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4A220E4D7347A93205257ACD0015A33C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/ACFFC46A292C54A605257ACD0015A339?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/09F88C8CE8E2CC3205257ACC0016DE47?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/93F0F4450D81A63605257ACC0016DE42?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AA8FA5DDBBAB0C3A05257ACC0016DE3E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1ACBE597FFB240E005257ACB0070D157?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5630E617C33B4C8F05257ACA007AE6B5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B63AE2B0458A92C205257ACA007AE6B0?opendocument
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Gana Perú 

1785 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/12/2012 
Propone incorporar modificatorias a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 

27972. 
 

1784 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

03/12/2012 

Propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional la 

adquisición de un satélite óptico de alta resolución para el Centro de Nacional 

de Operaciones de Imágenes Satelitales del Perú (CNOIS).  

 

1783 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

03/12/2012 

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

inversión pública en pasos de frontera conforme a la legislación nacional 

vigente y las prioridades de desarrollo nacional, regional y local.  

 

1782* Poder Ejecutivo 30/11/2012 
Propone someter a la aprobación del Congreso de la República el Acuerdo entre 

el Perú y Ucrania sobre Cooperación Militar y Técnica. 
 

1781* Poder Ejecutivo 30/11/2012 

Propone someter a la aprobación del Congreso de la República la Enmienda de 

la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, aprobada 

el 08 de julio de 2005, en la ciudad de Viena, Austria.  

 

1780* Poder Ejecutivo 30/11/2012 
Propone someter a la aprobación del Congreso de la República el Acuerdo 

sobre el Establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el Ratán. 
 

         *Debido a un atraso en el portal web del Congreso de la República este proyecto no fue presentado a tiempo.  

 

Dictámenes: 28 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

 

1325 

 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

07/12/2012 
Dictamen aprobatorio que propone la Ley de Fortalecimiento de la 

Superintendencia Nacional de Registro Públicos – SUNARP. 
Sí 

 

1154 

 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

07/12/2012 
Dictamen aprobatorio que propone la Ley del ejercicio profesional del 

trabajador social. 
 

 

113 y 1122 

 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

07/12/2012 
Dictamen aprobatorio que propone regulación sobre el régimen especial 

de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros. 
 

1016 y 912 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

07/12/2012 

Dictamen aprobatorio que propone modificar la Ley 29849 exonerando 

del concurso público al personal con más de cinco años de servicios 

continuados al Estado y precisar la no inclusión de los obreros 

municipales en el régimen especial CAS. 

 

991, 1004, 1613 

y 1708 

Salud y 

Población 
06/12/2012 

Dictamen aprobatorio por el cual se propone la Ley que modifica la Ley 

28705, Ley General para la prevención y control de los riesgos del 

consumo de tabaco para adecuarla al artículo 13 del convenio marco de 

la organización mundial de la salud para el control del tabaco.  

 

1254 

Ciencia, 

Innovación y 

Tecnología 

06/12/2012 

Dictamen aprobatorio que crea la "Ley que crea la distinción al mérito 

Santiago Antúnez de Mayolo de reconocimiento al investigador que 

contribuye al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación 

tecnológica". 

 

1767 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

05/12/2012 
Dictamen aprobatorio que propone la Ley de Facilitación Aduanera para 

la realización de eventos declarados de interés nacional. 
 

1766 y 1672 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

05/12/2012 

Dictamen aprobatorio que propone prorrogar la vigencia de beneficios 

tributarios y que propone prorrogar las exoneraciones del artículo 19 de 

la Ley del Impuesto a la Renta, TUO aprobado por Decreto Supremo 

179/2004-EF. 

Sí 

 

1701 y 1706 

 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

05/12/2012 

Dictamen aprobatorio que propone prorrogar el plazo legal para el 

reintegro tributario del Impuesto General a las Ventas a los comerciantes 

en el Departamento de Loreto; y que propone prorrogar el plazo legal 

para el beneficio de reintegro tributario instaurado en el artículo 48 del 

Decreto Supremo 055-99-EF y prorrogado por la Ley 29647, Ley que 

prorroga el plazo legal y restituye los beneficios tributario en el 

departamento de Loreto. 

Sí 

1626 
Fiscalización y 

Contraloría 
05/12/2012 

Dictamen que archiva proyecto de ley que propone la Ley que regula el 

procedimiento especial de contratación para la realización en el Perú de 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/07E996A89E86836405257ACA007AE6AC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FD744091481CB68D05257AC9007816A6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7EFB460E98B80F9105257AC9007816A1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/54A29FD858205F2805257AC9006185EF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F5EA7AC29183D0C505257AC9006185EC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5790C0B6E226A7CE05257AC9006185EB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B2C57FD2745F00A905257AD0005AF5E9
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F9B2B7D01CD88ECC05257AD0005B9CE1
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/6D88F71BEEC1102305257AD0005C2BE1
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B69411016E4A300605257AD0005CC611
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/D939A9D9934B54D205257AD000532E47
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/D939A9D9934B54D205257AD000532E47
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/49931EF6A9AF4A4505257AD00054D636
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/AF65A15D11BA2BA605257ACB006F311A
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/79D9B477BF07E87905257ACB006FC2C1
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/4528D80F7EB9AF9705257ACB0074C5D3
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/0C91275220FCC76705257ACC00696421
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Transmisión del mando supremo y cumbres internacionales declaradas 

de interés nacional, y sus eventos conexos, que cuentan con la 

participación de jefes de Estado, jefes de Gobierno, altos dignatarios y 

comisionados. 

374 
Fiscalización y 

Contraloría 
05/12/2012 

Dictamen aprobatorio que propone modificar la Ley 29555, Ley que 

implementa la incorporación progresiva de las plazas y presupuestos de 

los órganos de control institucional a la Contraloría General de la 

República. 

 

436, 1018 y otros 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

05/12/2012 

Dictámenes aprobatorio por los que propone la Ley que establece 

medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de 

instituciones educativas públicas y privadas implicado en delitos de 

terrorismo, apología al terrorismo, delitos de violación de la libertad 

sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas; crea el Registro de personas 

condenadas o enjuiciadas por delito de terrorismo, apología al 

terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de 

drogas; y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal. 

 

26, 84 y otros 

Defensa 

Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

04/12/2012 

Dictamen de allanamiento por el que se propone la Ley que modifica la 

Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales.  

 

235, 316 y otros 

Educación, 

Juventud y 

Deporte 

04/12/2012 
Dictamen favorable sobre la Moratoria para la creación y autorización de 

funcionamiento de nuevas universidades.  
Sí 

 

1647 

 

Comercio 

Exterior y 

Turismo 

03/12/2012 

Dictamen aprobatorio que propone aprobar el "Acuerdo Comercial entre 

el Perú y Colombia, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados 

Miembros, por otra". 

Sí 

992, 19 y otros 

Producción, 

Micro y 

Pequeña 

Empresa y 

Cooperativas 

03/12/2012 
Dictamen aprobatorio por el que sé que propone una Ley que Promueve 

el Desarrollo de Parques Industriales Tecno-Ecológicos". 
 

1498 
Vivienda y 

Construcción 
30/11/2012 

Dictamen aprobatorio que propone una Ley que declara de Necesidad 

Pública la expropiación de terreno para ser destinado a la operación de 

la planta de tratamiento de lodos de los estanques reguladores de la 

planta "La Atarjea". 

 

1359 
Vivienda y 

Construcción 
30/11/2012 

Dictamen aprobatorio que propone declarar de necesidad pública la 

expropiación de inmuebles necesarios para la ejecución del Proyecto 

"Mejoramiento de la avenida Nestor Gambeta - Callao". 

 

569 Agraria 30/11/2012 

Dictamen que archiva la Ley Que Precisa los Alcances de La Ley  29678, 

Ley que Establece Medidas para Viabilizar El Régimen de las Empresas 

Agrarias Azucareras. 

 

1120, 1121 y 

otros 
Agraria 30/11/2012 

Dictamen aprobatorio recaído en los proyectos de ley que declara de 

interés Nacional y necesidad pública la construcción de las represas de 

Rumbrococha y Rapazpampa - Cuenca del Río Huaura en la Provicncia 

de Oyón; proyecto de ley que declara de necesidad y utilidad pública la 

construcción de pequeñas represas e irrigaciones en la región Apurímac; 

proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública e interés 

Nacional la ejecución de proyectos de infraestructura de riego, 

tecnificación y capacitación para el desarrollo rural en la sierra y selva 

del Perú; proyecto de ley que declara de interés Nacional y necesidad 

pública la ejecución del "Programa Nacional de Canales de Riego" y 

proyecto de ley que declara de necesidad y utilidad pública la 

construcción de micro represas en apoyo al desarrollo agrario y 

promoción de la inclusión social. favorable 

 

 

518 

 

Agraria 30/11/2012 
Dictamen aprobatorio que declara a la Provincia de Melgar como capital 

ganadera del Perú. 
 

584 y 1365 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

30/11/2012 

Dictamen aprobatorio que propone dictar disposiciones a fin de 

promover la masificación del gas natural a través del desarrollo de 

sistemas de transporte por ductos y de transporte de gas natural 

comprimido y gas natural licuado, con el fin de acelerar la 

Sí 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/C928C50C832A718305257ACC006B93D5
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/0964880BB6986C7005257ACC006D1C21
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/8A2C8421CBDD923705257ACB00558380
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/12579D3D3D2A166505257ACB005A7BB3
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/6883B567A39705EC05257ACB0051A067
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/58BE0BD78DB2214905257ACB0053B8DC
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/215CD7000DB9F4E605257AC900614F15
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/BEEA63A780267C6C05257AC90062483C
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/02B0DD98913CBF3105257AC9006D8A4C
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/ED47113511C0E2C005257AC9006FD6AE
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/ED47113511C0E2C005257AC9006FD6AE
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E618CBCD8FAE938505257AC900724A51
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/4FD0271B5ED8E67E05257AC900739465
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 15 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Decreto 

legislativo 

1133 

Poder Ejecutivo  09/12/2012 
Decreto legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y 

policial. 

Decreto 

legislativo 

1132 

Poder Ejecutivo 09/12/2012 
Decreto legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las 

fuerzas armadas y de la policía nacional del Perú. 

Decreto 

legislativo 

1131 

Poder Ejecutivo 07/12/2012 Decreto legislativo que crea la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. 

Decreto 

legislativo 

1130 

Poder Ejecutivo 07/12/2012 Decreto legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones. 

Decreto 

legislativo 

1129 

Poder Ejecutivo 07/12/2012 Decreto legislativo que regula el sistema de defensa nacional. 

Decreto 

legislativo 

1128 

Poder Ejecutivo 07/12/2012 Decreto legislativo que crea la agencia de compras de las fuerzas armadas. 

Decreto 

legislativo 

1127 

Poder Ejecutivo 07/12/2012 
Decreto legislativo que crea la superintendencia nacional de control de servicios de seguridad, 

armas, municiones y explosivos de uso civil – SUCAMEC. 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

transformación prioritaria del sector residencial, los pequeños 

consumidores, así como el transporte vehicular en las regiones del país.  

 

366 

 

Agraria 30/11/2012 

Dictamen que archiva el proyecto de ley que declara de interés nacional 

y necesidad pública la ejecución inmediata del IV Censo Nacional 

Agropecuario. 

 

1414, 1545 y 

otros 
Agraria 30/11/2012 

Dictamen aprobatorio recaído en la Ley complementaria de la Ley de 

Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA), la Ley  29264 y demás 

normas conexas; Ley que restablece la vigencia de la Ley 29264 Ley de 

Reestructuración de la Deuda Agraria-PREDA;  Ley que modifica la Ley 

29264 y la Ley 29596 para viabilizar la ejecución del Programa de 

Reestructuración de la Deuda Agraria-PREDA; Ley que Modifica los 

Artículos 3 y 5 de la Ley 29264 Ley de Reestructuración de la Deuda 

Agraria (PREDA); Proyecto de Ley que Amplía y Puntualiza los 

Alcances de la Ley  29264 Ley de Reestructuración de la Deuda Agraria - 

PREDA, Ley 29264 D.U. 009-2010 y Ley 29779. 

Sí 

683 

Defensa del 

Consumidor y 

Organismos 

Reguladores 

de Los 

Servicios 

Públicos 

30/11/2012 

Dictamen aprobatorio que propone la Ley que Crea el Servicio de 

Recaudación Eficiente en los Servicios Públicos de Saneamiento, 

electricidad, gas natural y telecomunicaciones.  

Sí 

Tratado 

Ejecutivo 

Internacional 

Nro. 248 

Relaciones 

Exteriores 
30/11/2012 

Dictamen que archiva el "Acuerdo entre la Confederación Suiza, 

representada por la Embajada de Suiza - Oficina de Cooperación Suiza 

en Perú y la República del Perú, representada por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores - Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

(APCI) relativo al "Programa de Cooperación Comercial - PCC" Fase 3, 

con vigencia del 1 de mayo de 2010 al 30 de abril de 2014", suscrito el 31 

de agosto de 2010, en la ciudad de Lima, República del Perú. 

 

Tratado 

Ejecutivo 

Internacional 

Nro. 249 

Relaciones 

Exteriores 
30/11/2012 

Dictamen que archiva el "Convenio entre el Gobierno de la República del 

Perú y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre 

Cooperación Financiera 2009", hecho el 25 de Julio de 2011, en la ciudad 

de Lima, República del Perú. 

 

 

548 

 

Agraria 30/11/2012 

Dictamen que archiva el proyecto de ley que declara en emergencia la 

laguna Parón y prohíbe el uso temporal de sus aguas para fines 

hidroeléctricos. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01133.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01133.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01133.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01132.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01132.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01132.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01131.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01131.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01131.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01130.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01130.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01130.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01129.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01129.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01129.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01128.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01128.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01128.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01127.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01127.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01127.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F20191CDE9EA405B05257AC9007AD825
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B44DC06E26F5A6E805257AC9007BC5FC
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B44DC06E26F5A6E805257AC9007BC5FC
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/0F44A11E67625EEE05257ACB0052B750
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E54004AAD81898AB05257ACB00760440
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E54004AAD81898AB05257ACB00760440
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E54004AAD81898AB05257ACB00760440
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E54004AAD81898AB05257ACB00760440
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F9355BC12E2FD30605257ACB00771EAC
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F9355BC12E2FD30605257ACB00771EAC
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F9355BC12E2FD30605257ACB00771EAC
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F9355BC12E2FD30605257ACB00771EAC
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/052D476D3945CE8A05257AD000522654
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Resolución  

legislativa 

29958 

Congreso 07/12/2012 

Resolución legislativa que aprueba el Anexo II Convenio para la aplicación del Convenio 

Iberoamericano de Seguridad Social entre la República del Perú y la República Oriental del 

Uruguay 

Resolución  

legislativa 

29957 

Congreso 07/12/2012 
Resolución legislativa que aprueba el tratado sobre transferencia de personas con denadas entre la 

República del Perú y el reino de los países bajos. 

Ley 29956 Congreso 07/12/2012 Ley que establece el derecho de portabilidad numérica en los servicios de telefonía fija. 

Ley 29955 Congreso 06/12/2012 Ley que modifica la Ley 29182, Ley de organización y funciones del fuero militar policial. 

Ley 29954 Congreso 04/12/2012 
Ley que modifica la Ley 25054, Ley sobre la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares 

de armas y municiones que no son de guerra. 

Ley 29953 Congreso 04/12/2012 Ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2013. 

Ley 29952 Congreso 04/12/2012 Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2013. 

Ley 29951 Congreso 04/12/2012 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29958.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29958.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29958.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29957.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29957.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29957.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29956.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29955.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29954.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29953.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29952.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29951.pdf

