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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: 16 

 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2208 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

10/05/2013 

Propone modificar el artículo 10 de la Ley 24053 que denomina “Campaña 

Militar de 1941” a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la 

frontera nororiental, y declaran el 31 de julio como día central conmemorativo. 

 

2207 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

10/05/2013 

Propone modificar los artículos 23, 50 y el artículo 78 inciso 9 del Decreto 

Legislativo 1146 que modifica la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, referente al 

acto de inscripción y el proceso de calificación y selección. 

 

2206 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

10/05/2013 

Propone modificar el artículo 5 de la Ley 29545, Ley que crea el Consejo de 

Administración de los Bienes Inmuebles de la Institución Educativa Colegio 

Nacional San Juan de Trujillo. 

 

2205 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/05/2013 

Ley que norma los procesos de evaluación, acreditación y certificación de la 

calidad educativa, define la participación del Estado en ellos y regula el ámbito, 

la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). 

 

2204 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

09/05/2013 
Ley que propone establecer la obligatoriedad en el Registro Personal de las 

Partida de Matrimonio. 
 

2203 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

09/05/2013 

Propone modificar el artículo 9 y la tercera disposición complementaria final de 

la Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, referente a 

generar mayores eficiencias en la administración de los servicios de salud. 

 

2202 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

09/05/2013 
Propone formalizar y promover la difusión de radio y televisión en zonas 

rurales y lugares de preferente interés social. 
 

2201 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

09/05/2013 

Propone modificar el artículo 22 de la Ley 26300, Ley de Participación y Control 

Ciudadano, ley que propone eliminar el tipo máximo de 400,000 firmas para 

presentar una solicitud de revocatoria del mandato ante la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE). 

 

2200 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

09/05/2013 

Propone modificar el literal d) del artículo 3 de la Ley 29790, referente a la 

redistribución de los recursos que se recaudan por el gravamen especial 

minero. 

 

2199 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

09/05/2013 

Propone modificar los artículos 16, 21, 24, 32, 55, 56 de la Ley 23733, Ley 

Universitaria, referente a la incorporación obligatoria del curso de idioma 

extranjero y la inclusión de personas con discapacidad. 

 

2198 Poder Ejecutivo 09/05/2013 

Propone 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 Perú y Chile. 

 

2197 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

09/05/2013 

Propone modificar los artículos 22, 23 y derogar el art.  47 de la Ley 26300, Ley 

de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, para uniformizar en 

25% el porcentaje de electores requeridos para solicitar revocación de 

autoridades, y que la votación sea una mayoría calificada del 50% más uno del 

padrón electoral de la referida circunscripción. 

 

2196 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

09/05/2013 
Propone la ley del agente encubierto en la investigación de delitos de 

pornografía infantil en internet. 
 

2195 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

08/05/2013 

Propone modificar la vigésimo cuarta disposición final y complementaria de la 

Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero, referente a incluir precisiones 

sobre la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

2194 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

07/05/2013 

Propone autorizar el pago de las transferencias de incentivos monetarios a los 

beneficiarios del programa nacional de apoyo directivo a los más pobres Juntos, 

agrupados en un número mínimo de cinco personas, correspondiente a un año, 

con ampliación hasta dos años, para la ejecución de emprendimientos 

productivos. 

 

2193 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

07/05/2013 

Propone modificar la denominación del Título XV, incorporando el capítulo IV 

de los delitos contra el desarrollo y bienestar general y el delito contra obra de 

infraestructura o inversión nacional, artículo 345-A del Código Penal decreto 

Legislativo 635. 

 

Alerta Legislativa 
Del 6 al 12 de mayo de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B36753CFE0DB7CE005257B670073F54B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/43B0F6B4BD496A2505257B6700731876?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2F0B0ACE18A5BA4D05257B6700731871?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4C9ABF699E38075B05257B67005C4239?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/15A8A81B21BBBC8605257B660080F444?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D25C6713259CE99505257B660080F43F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/18B4ED758A13A6AC05257B660080F43C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D5350DD3DFE6AFE305257B66007467FA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/71139F8F032FE42205257B66007467F5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4273ECF8084E423D05257B66007467F2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/ED6DF542D99E399E05257B660080F429?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D8E155EABA5AB62E05257B66005C7E60?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0023DF74E73CAA0A05257B66005C7E5B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/109844F0E7A7202505257B65006011A3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A9CAF06B6FF3D5E205257B64007A08B0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B348901ED08A937C05257B64007A08AB?opendocument
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Dictámenes: 12 

 

       *Debido a un atraso en el portal web del Congreso no se pudieron visualizar estos dictámenes la semana pasada. 

 

 

 

 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

1846 

Presupuesto y 

Cuenta 

General de la 

República 

09/05/2013 Dictamen favorable que propone la Ley del Servicio Civil.  

1336 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

09/05/2013 

Dictamen de archivo por el que se propone declarar de necesidad 

pública e interés nacional la Festividad del Niño Jesús 

“NIÑUCHANCHIK” en la provincia de Andahuaylas, Apurímac. 

 

329 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

07/05/2013 

Dictamen de archivo que propone modificar el Artículo 34 de la Ley 

27783, Ley de Bases de la Descentralización, que transfiere competencia 

y funciones del Gobierno Regional del Callao a la Municipalidad 

Provincial del Callao. 

 

1958 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

07/05/2013 

Dictamen favorable que propone declarar de necesidad pública la 

construcción de los proyectos denominados “Ampliación de la Estación 

Plaza de Flores del COSAC I” y “Ampliación de la Vía Expresa en 

dirección a la Panamericana Sur” en la provincia y departamento de 

Lima. 

 

708 
Relaciones 

Exteriores 
07/05/2013 

Dictamen favorable que promueve la transparencia en la administración 

de los recursos de la cooperación internacional, modificando el artículo 

14 del Decreto Legislativo 719, Ley de Cooperación Internacional. 

 

364 
Relaciones 

Exteriores 
07/05/2013 

Dictamen que inhibe el proyecto que propone autorizar la regulación de 

la situación migratoria de los residentes extranjeros en el Perú 

provenientes de países con los cuales se ha suscrito tratados de libre 

comercio. 

 

1102 
Relaciones 

Exteriores 
07/05/2013 

Dictamen favorable que propone aprobar el “Acuerdo Marco entre la 

República del Perú y la República Federativa del Brasil para el 

establecimiento de la Zona de Integración Fronteriza Perú-Brasil”. 

 

1220 

Transportes y 

Comunicacion

es 

07/05/2013 
Dictamen favorable por el que se declara de necesidad pública e interés 

nacional la construcción de una autopista Ica-Arequipa. 
 

1573 

Transportes y 

Comunicacion

es 

07/05/2013 

Dictamen favorable por el que se propone la ley que declara de interés 

nacional y necesidad pública el mejoramiento e implementación del 

aeropuerto de Shumba, provincia de Jaén,  Cajamarca. 

 

529 
Vivienda y 

Construcción 
06/05/2013 

Dictamen favorable que propone declarar de necesidad pública la 

construcción de la obra municipal denominada "Nuevo y Moderno 

Mercado Modelo de Chiclayo", así como la expropiación de inmuebles 

para la ejecución de la obra. 

 

2018* 

Transportes y 

Comunicacion

es 

03/05/2013 
Dictamen favorable por el que se propone elevar a rango de Ley el 

Decreto Supremo 020-2011-MTC. 
 

938 y 1721* 

Defensa del 

Consumidor y 

Organismos 

Reguladores 

de Los 

Servicios 

Públicos 

03/05/2013 
Dictamen favorable que propone la ley que fortalece la defensa del 

consumidor en las municipalidades. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/7AB5FC40005EDF7C05257B66006E2D43
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/6F091C357D953F4305257B660077BEF3
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/18D7A5F269F38C6505257B650074DDE2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/66187FA7998B727805257B66004FDA80
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/87C906A3CB6C3AFC05257B660050A54D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E9B91F881DDEF01E05257B660052021F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/89EA89EEBD8E5E1E05257B660052C7FB
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/3D2370F9EEE73F3305257B660054BB49
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/6486E6B90926ADFB05257B6600565F71
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F09C81E5B636CA7A05257B63007A50F3
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/3BA3C218161A19B005257B6300782DB2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/94E05209DA6BC67305257B63007938D8
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 3 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

30016 

Congreso 11/05/2013 

Resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio 

de la República, de acuerdo al cronograma de actividades operacionales 

correspondiente a mayo del 2013. 

Resolución 

legislativa 

30016 

Congreso 07/05/2013 
Resolución legislativa que concede pensión de gracia a doña Carmen Amelia Morote 

Alvarado, destacada deportista nacional en la disciplina de esgrima. 

Decreto de 

urgencia 

001-2013* 

Poder Ejecutivo 25/04/2013 
Decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para la atención de 

poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

         * Debido a un atraso en el portal web del Congreso no se pudieron visualizar este decreto de urgencia la semana pasada. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30017.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30017.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30017.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30016.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30016.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30016.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2013001.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2013001.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2013001.pdf

