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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 38 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2369 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

14/06/2013 

Propone ley que modifica el artículo 31, incorporar una disposición 

complementaria y deroga la disposición complementaria única de la Ley 3003, 

Ley que regula el régimen especial de seguridad social para los trabajadores y 

pensionistas pesqueros. 

 

2368 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

14/06/2013 

Propone modificar el artículo 201 de la Constitución Política del Perú, 

ampliando la vigencia a siete años del período de funciones en el cargo de 

miembros del Tribunal Constitucional. 

 

2367 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

14/06/2013 
Declara de interés y necesidad pública la construcción de la carretera Ica-

Nazca-Camaná. 
 

2366 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

14/06/2013 

Modifica la primera disposición final del Decreto Legislativo 1084, 

estableciendo el aporte que se aplica a la pesca destinada al consumo humano 

indirecto que permanecerá vigente en tanto permanezca vigente al Régimen de 

Límite Máximo de Captura por Embarcación. 

 

2365 
Congreso / 

Multipartidario 
14/06/2013 

Propone modificar los artículos 37, 38, 39 y 426 del Código Penal, sobre tipos de 

inhabilitación, duración de la inhabilitación principal, duración de la 

inhabilitación accesoria, inhabilitación accesoria y especial, respectivamente. 

 

2364 
Congreso / 

Multipartidario 
14/06/2013 

Propone modificar los artículos 25, 65 y 66 del Código de Ejecución Penal, sobre 

las faltas disciplinarias graves, el trabajo penitenciario y la regulación del 

trabajo penitenciario, respectivamente. 

 

2363 
Congreso / 

Fujimorista 
14/06/2013 

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

que la denominación correcta de la “Escuela Superior de Música Pública 

Francisco Pérez Janampa” de Ica, es la de “Escuela Superior de Música Pública 

Francisco Pérez Anampa”. 

 

2362 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

13/06/2013 
Propone modificar los artículos 1, 13, 15 y la disposición complementaria 

transitoria única de la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa. 
 

2361 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

13/06/2013 

Propone declarar de prioridad e interés público  nacional la recuperación de las 

lagunas Aricota, Suches y Vizcachas, integrantes de la cuenca del Locumba, 

sistema Aricota, y que se permita la adopción de medidas urgentes orientadas a 

superar la situación de extrema vulnerabilidad ambiental y riesgo de 

agotamiento de sus aguas superficiales y subterráneas. 

 

2360 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

13/06/2013 
Propone la ley marco para la prestación del servicio de seguridad ciudadana 

por gobiernos locales. 
 

2359 
Congreso / 

Multipartidario 
13/06/2013 

Propone la ley que continúa el proceso de consolidación del espectro normativo 

peruano y excluye normas del ordenamiento jurídico. 
 

2358 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

13/06/2013 
Propone establecer el 2 de noviembre como día de la actividad petrolera en 

todo el territorio de la República. 
 

2357 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

13/06/2013 
Propone garantizar la protección y atención integral de las personas que 

padecen epilepsia y propicia su protección e inclusión social. 
 

2356 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

13/06/2013 

Propone modificar los artículos 3, 7, 23 y las disposiciones complementarias y 

transitorias tercera, cuarta y quinta de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva aprobada por el Decreto Supremo 018-2008-JUS. 

 

2355 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

13/06/2013 

Propone crear la “Base de Datos Digital de Expedientes Técnicos” o BDDET, 

con la finalidad de transparentar, conservar, fiscalizar y auditar los expedientes 

técnicos de las obras de infraestructura que edifica el Estado a través de las 

entidades ejecutoras. 

 

2354 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

13/06/2013 
Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la 

formulación de un plan nacional de desarrollo satelital. 
 

2353 
Congreso / 

Solidaridad 
13/06/2013 

Propone modificar el artículo 35 y el literal 9 del artículo 78, de la Ley 29248, 

Ley del Servicio Militar 
 

Alerta Legislativa 
Del 10 al 16 de junio de 2013 
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Nacional 

2352 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

13/06/2013 

Propone incorporar disposiciones específicas para capacitar a la comunidad 

educativa a fin de actuar rápidamente y con un mínimo de conocimientos de 

primeros auxilios ante accidentes de la vida cotidiana. 

 

2351 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

13/06/2013 

Propone declarar de necesidad y utilidad pública la puesta en valor del 

complejo arqueológico de Huaytará, ubicado en el distrito de Huaytará, 

provincia de Huaytará, en el departamento de Huancavelica 

 

2350 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

13/06/2013 

Propone declarar de carácter prioritario y de preferente interés social la 

creación del distrito Libertad Naranjito de CAMSE, en la provincia de Cutervo, 

departamento de Cajamarca. 

 

2349 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

13/06/2013 

Propone declarar de carácter prioritario y de preferente interés social la 

creación del distrito San Sebastián de Choropampa, en la provincia de 

Cajamarca, Cajamarca. 

 

2348 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

12/06/2013 
Propone modificar los artículos 90, 91 y 92 del Reglamento del Congreso de la 

República, sobre los procedimientos de control sobre la legislación delegada. 
 

2347 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

12/06/2013 

Propone crear el fondo de crédito promocional a Mypes por el Banco de la 

Nación y COFIDE, con la participación de instituciones privadas de micro 

finanzas. 

 

2346 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

12/06/2013 

Propone modificar el artículo 1 de la Ley 28972, Ley que establece la 

formalización de transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos, 

incluyendo a los vehículos de la categoría M1 de la clasificación establecida por 

el Decreto Supremo 58-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos. 

 

2345 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

12/06/2013 

Propone excluir al Seguro Social de Salud (Essalud) de los alcances del Fondo 

Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 

y restablece la autonomía administrativa, económica, financiera y presupuestal 

de Essalud de conformidad con la Ley 27058, Ley de creación del Seguro Social 

de Salud (ESSALUD). 

 

2344 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

12/06/2013 

Propone modificar los alcances del inciso 3 del artículo 79 de la Ley Orgánica 

de Municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del 

suelo. 

 

2343 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

12/06/2013 
Propone modificar el artículo 170 del Código Penal, referente a violación 

sexual. 
 

2342 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

12/06/2013 Propone modificar el artículo 73 del Reglamento del Congreso.  

2341 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

12/06/2013 

Propone declarar de necesidad y utilidad pública la protección, conservación, 

restauración, mantenimiento y puesta en valor de la Reserva de Biósfera 

Oxapampa-Asháninka-Yánesha, reconocida por la UNESCO en junio de 2010 

con una extensión de 1'800,000 (un millón ochocientos mil hectáreas). 

 

2340 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

12/06/2013 
Propone modificar artículos de la Ley 27695, Ley para Promover el Manejo 

Sostenible del Santuario Nacional de Huayllay como Patrimonio Nacional. 
 

2339 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

11/06/2013 

Propone desarrollar un procedimiento de solicitud y atención de información, 

respecto a los depósitos y cuentas de ahorro cualquiera sea su modalidad, por 

parte de los herederos de los usuarios de los servicios financieros una vez 

fallecidos, a fin de conocer las entidades financieras en donde estos tengan 

derechos hereditarios. 

 

2338 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

11/06/2013 

Propone modificar el artículo 36 del texto único ordenado de la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE. 

Sí 

2337 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

11/06/2013 
Propone modificar los artículos 20, 21, 22 de la Ley 26300, Ley de Derechos de 

Participación y Control Ciudadano. 
 

2336 
Congreso / 

Nacionalista 
10/06/2013 

Propone modificar la Ley 30003, Ley que regula el régimen especial de 

seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros, adecuando su 
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Dictámenes: 34 

 

Gana Perú contenido a las normas legales que definen los derechos de los trabajadores 

pesqueros, así como a las resoluciones del Poder Judicial y Tribunal 

Constitucional sobre la materia. 

2335 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

10/06/2013 

Propone modificar el inciso 1 del artículo 79 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, el objeto de la ley es delimitar en los mapas de peligro las 

zonas desastres para prohibir su habitabilidad. 

 

2334 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

10/06/2013 

Propone modificar el artículo 35 del Reglamento del Congreso y crear la 

comisión ordinaria de representación parlamentaria como medida de 

fortalecimiento de la función de representación. 

 

2333 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

10/06/2013 
Propone modificar el artículo 16 de la Ley 26549, Ley de Centros Educativos 

Privados. 
 

2332 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

10/06/2013 
Propone modificar los artículos 7 y 32 del Decreto Ley 22342, Ley de Promoción 

de Exportaciones No Tradicionales. 
Sí 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

794 
Constitución y 

Reglamento 
14/06/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone modificar el artículo 143 

de la Ley 26702, Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros; el 

literal a) del artículo 85 del Decreto Supremo 135-99-EF y los artículos 17 

y 18 del Decreto Supremo 043-2003-PCM. 

 

09, 173 y otros 
Constitución y 

Reglamento 
14/06/2013 

Dictamen favorable que propone modificar diversos artículos de la Ley 

28094, Ley de Partidos Políticos como la eliminación de voto preferencial 

y alternancia. 

 

793 
Fiscalización y 

Contraloría 
13/06/2013 Dictamen que archiva el proyecto de ley 793.  

1985 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

13/06/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley 1985, que propone la ley para la 

creación del registro nacional de operaciones pasivas en el Sistema 

Financiero. 

 

1869 

Defensa 

Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

13/06/2013 
Dictamen que archiva el proyecto de ley 1869, que modifica la Ley 29955 

respecto al nombramiento de los integrantes del Fuero Militar Policial. 
 

1212 y 1896 
Mujer y 

Familia 
12/06/2013 

Dictamen favorable que  recomienda la aprobación de las iniciativas 

denominadas: “Ley Integral contra la violencia hacia la mujer y el grupo 

familiar”. 

 

2266 
Relaciones 

Exteriores 
12/06/2013 

Dictamen favorable que propone aprobar el “Acuerdo Marco de la 

Alianza del Pacífico”. 
 

1869 

Defensa 

Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

12/06/2013 

Dictamen favorable que propone con un texto sustitutorio la ley que 

modifica la Ley 29182, Ley de organización y funciones del Fuero Militar 

Policial. 

 

883 

Pueblos 

Andinos, 

Amazónicos y 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

Ecología 

11/06/2013 
Dictamen favorable por el cual se propone modificar el artículo 20 de la 

Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas. 
 

1000 Vivienda y 11/06/2013 Dictamen favorable que propone la ley de viviendas dignas para los  
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/D32840B5A693255805257B88005CFBB0
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/43E06A5216907ED005257B89005DBCD3
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/555E0BAE437B32DF05257B89005EE29B
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/8DC6E697252141AD05257B8800565B94
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Construcción menos favorecidos. 

1646 
Vivienda y 

Construcción 
11/06/2013 

Dictamen favorable que propone declarar intangible e imprescriptible el 

terreno que ocupa el Puericultorio Pérez Aranibar. 
 

957 
Relaciones 

Exteriores 
11/06/2013 

Dictamen favorable que propone aprobar el "Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social", suscrito el 10 de noviembre de 

2007, en la ciudad de Santiago, República de Chile. 

 

2198 
Relaciones 

Exteriores 
11/06/2013 

Dictamen favorable que propone aprobar el "Acuerdo Marco para la 

Implementación de Sistemas de Control Integrado y de Cooperación 

para la Facilitación del Tránsito en los Pasos de Frontera Habilitados 

entre la República del Perú y la República de Chile". 

 

1626 
Relaciones 

Exteriores 
11/06/2013 

Dictamen favorable que modifica el artículo 3 del decreto Legislativo 

1017, que regula un procedimiento especial de contratación pública para 

el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

1503 
Relaciones 

Exteriores 
11/06/2013 

Dictamen favorable que propone aprobar el "Acuerdo para facilitar el 

tránsito de vehículos de uso particular entre el Perú y Brasil". 
 

1781 
Relaciones 

Exteriores 
11/06/2013 

Dictamen favorable que propone aprobar la "Enmienda de la 

Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares". 
 

2266 

Comercio 

Exterior y 

Turismo 

10/06/2013 
Dictamen favorable que propone aprobar el "Acuerdo Marco de la 

Alianza del Pacífico". 
 

1863 
Energía y 

Minas 
10/06/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley 1863, que propone la ley que 

amplía el plazo para la presentación del instrumento de gestión 

ambiental del correctivo - IGAC - a que hace referencia el Artículo 10 del 

Decreto Supremo 004-2012-MINAM que aprueba las disposiciones 

complementarias para el instrumento de gestión ambiental correctivo 

(IGAC), para la formalización de actividades de pequeña minería y 

minería artesanal. 

 

75 
Energía y 

Minas 
10/06/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley 75 que propone la ley que 

incluye como causal de caducidad la reincidencia en el cumplimiento de 

una medida cautelar, correctiva o de seguridad. 

 

1533 
Energía y 

Minas 
10/06/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley 1533 que propone establecer el 

impuesto que grava a la sobre ganancia de las empresas productoras de 

minería metálica, en adelante Impuestos a la Sobreganancia Minera - 

ISM. 

 

365 
Energía y 

Minas 
10/06/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley 365 que propone ley para la 

formalización ordenamiento y fiscalización de la minería informal. 
 

40 
Energía y 

Minas 
10/06/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley 40 que propone la ley que 

adiciona el artículo 37 a) al texto único ordenado de la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos D.S. 042-2005-EM. 

 

1856 
Energía y 

Minas 
10/06/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley 1856 que propone la ley que 

amplía el plazo para la presentación de la declaración de compromisos a 

que hace referencia el artículo 5 del Decreto Legislativo 1105 que 

establece disposiciones para el proceso de formalización de las 

actividades de la pequeña minería y minería artesanal. 

 

384 Agraria 10/06/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley 384 ley que restituye la 

exoneración del IGV, IPM e impuesto a la renta a favor de los productos 

agrarios cuyas ventas anuales no superen los 50 UIT que operen a través 

de mecanismos asociativo. 

 

1112 Agraria 10/06/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley 1112 que modifica el artículo 3 

de la Ley 29004, Ley que excluye las aguas subterráneas de las cuencas 

de los ríos de la provincia de Pacasmayo de los alcances de la Ley 24516. 

 

1453 Agraria 10/06/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley 1453 que propone declarar de 

interés nacional la renovación de las plantaciones de café como una 

forma de mejorar su producción. 

 

1775 Agraria 10/06/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley 1775 que promueve los 

servicios educativos de extensión agraria en las comisiones de usuarios 

del país. 

 

1451 Agraria 10/06/2013 
Dictamen favorable que declara de necesidad pública e interés ambiental 

la forestación y la reforestación a nivel nacional. 
 

1624 

Producción, 

Micro y 

Pequeña 

Empresa y 

Cooperativas 

10/06/2013 

Dictamen favorable que incorpora a las comunidades campesinas en los 

alcances de la Ley 29676, Ley de Promoción del Desarrollo de los 

Mercados de Productores Agropecuarios. 

Sí 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/876DC5AC78309DCA05257B88005714AE
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/33D8443151999E8605257B8800583A3E
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/0B169686E25D276E05257B880059559F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/5428B72170EEB49405257B88005A472A
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/C7125ACE5BCD149C05257B88005B0B44
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/AB4ED4DE0C2045B905257B88005BE567
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/BBD085922CFC7E5805257B88005DB535
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/5A2A9F0397A2607A05257B87005384C2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/BC4F7DA8877C4CC705257B870054693B
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/9F0929207D297B3105257B870054E40A
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/D6A0516DA4C6228D05257B87005590CE
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/4FA14C4054701E4B05257B8700560799
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/5B3495A5A704BD2205257B870056ED1A
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/AB9D6E89B3DCE58505257B87005F9802
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/16402EA4A8B1B75D05257B87006052C5
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/2A6728BD6709418805257B870060E504
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/99C0620B6C1B3A0D05257B88004E2E5D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/EC72B720E30E50DA05257B88004EE28B
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/31A4D2CE730587DD05257B8800504550
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     *Debido a un atraso en el portal web del Congreso, estos dictámenes no pudieron ser incorporaos en la Alerta legislativa de la semana pasada. 
 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 4 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

30044* 

Congreso 08/06/2013 
Resolución legislativa que aprueba el estatuto de la agencia internacional de energías 

renovables (RENA). 

Ley 30043* Congreso 08/06/2013 

Resolución legislativa que aprueba el protocolo de 1997 que enmienda el convenio 

internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el 

protocolo de 1978. 

Resolución 

legislativa 

30042* 

Congreso 08/06/2013 
Resolución legislativa que aprueba el protocolo de Montreal núm. 4 que modifica el 

convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional. 

Resolución 

legislativa 

30041* 

Congreso 08/06/2013 
Resolución legislativa que aprueba el protocolo adicional núm. 3 que modifica el 

convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional. 

     *Debido a un atraso en el portal web del Congreso, estas leyes no pudieron ser incorporadas en la Alerta legislativa de la semana pasada. 

1153 

Pueblos 

Andinos, 

Amazónicos y 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

Ecología 

10/06/2013 

Dictamen favorable mediante el cual se propone, a través de un texto 

sustitutorio, la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 

implementación y construcción de “Ciudades Ecológicas”. 

 

1930 Agraria 10/06/2013 Dictamen que archiva el proyecto de ley 1930.  

993 y 1879* Agraria 07/06/2013 

Dictamen que archiva los proyectos de ley 993 y 1879, que proponen 

declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del instituto 

tecnológico del café y del cacao, con sede central en la provincia de Jaén, 

Cajamarca. 

 

1846* 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

07/06/2013 Dictamen favorable que propone la Ley del Servicio Civil.  

1848, 1986 y 

2209* 

Inclusión 

Social y 

Personas Con 

Discapacidad 

07/06/2013 

Dictamen favorable que propone la ley que regula el sistema de 

focalización de hogares - SISFOH y establece infracciones y sanciones; 

propone la ley de flexibilización de criterios de calificación del SISFOH e 

incorpora al sector salud como órgano de apoyo a este sistema para el 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65"; y propone la 

ley que dispone al SISFOH a utilizar la información de los registros de 

otras entidades públicas. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30044.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30044.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30044.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30043.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30042.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30042.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30042.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30041.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30041.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30041.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/ADFE68425B2FAEB505257B880053F94B
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/BB3486E9EFDB8EF505257B88005510FC
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/95CE0254091B2C1F05257B880055A937
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/AAECD002D8495A9405257B8600719558
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B477AA98A73998CA05257B8700518E91
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B477AA98A73998CA05257B8700518E91

