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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 45 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2253 
Congreso / 

Fujimorista 
17/05/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional, el asfaltado y 

ensanchamiento de la Carrera Putina-Cuyocuyo-Sandia-San Juan del Oro-

Frontera con Bolivia (San Ignacio de Putina, Punco), ubicada en la ruta nacional 

PE-34H de la Región Puno. 

 

2252 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/05/2013 

Ley que reforma el artículo 90 y la tercera disposición transitoria especial de la 

Constitución, incrementando a 134 el número de congresistas y creando el 

Distrito Electoral de los Peruanos en el Exterior. 

 

2251 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

17/05/2013 

Propone establecer las competencias y los mecanismos de coordinación entre 

las entidades públicas que realizan funciones de control en los pasos de 

frontera. 

 

2250 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

17/05/2013 
Propone garantizar la continuidad laboral de los servidores nombrados que 

tienen su plaza de origen en la ex DICSCAMEC y ex DIGEMIN.  
 

2249 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

17/05/2013 

Propone derogar el artículo 6 y de la quincuagésima octava disposición 

complementaria final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2013. 

 

2248 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

17/05/2013 
Ley que amplía el plazo de las exoneraciones de los Centros de Exportación, 

Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS).  
Sí 

2247 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/05/2013 

Propone establecer nuevos plazos para el ejercicio de adquisición preferente de 

acciones del estado en empresas agrarias azucareras y para actualizar 

cronograma de pagos. 

Sí 

2246 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/05/2013 
Propone modificar los artículos 58 y 64 del Código Penal, con el fin de incluir 

como regla de conducta el pago de la Reparación Civil.  
 

2245 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/05/2013 

Propone incorporar los artículos 186 B, 317 y agregar un párrafo al artículo 195 

del Código Penal, referido al hurto y comercialización de hidrocarburos y sus 

derivados. 

 

2244 Poder Ejecutivo 16/05/2013 

Propone autorizar al señor Presidente de la República, a salir del territorio 

nacional del 22 al 25 de mayo de 2013, con el objeto de participar en la VII 

Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, que se realizará en la ciudad de 

Cali, República de Colombia, y en la ceremonia de Posesión del Mando 

Presidencial de la República del Ecuador, que tendrá lugar en la ciudad de 

Quito. 

 

2243 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

16/05/2013 

Propone modificar la tercera disposición complementaria transitoria de la Ley 

30002, Ley que establece las características de la Remuneración Íntegra Mensual 

(RIM) a la que hace referencia la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.  

 

2242 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

16/05/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública el concurso de 

anteproyectos y proyectos arquitectónicos y urbanísticos para las obras de 

envergadura que ejecute el Estado a nivel nacional.  

 

2241 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

16/05/2013 

Ley que incorpora incisos al artículo 189 del Código Penal vigente donde se 

establece en los delitos de robo agravado aquellos ilícitos que atentan contra los 

bienes de las instituciones Educativas.  

 

2240 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

16/05/2013 

Propone establecer el delito de extorsión agravada a aquellas que se cometan 

contra los responsables, contratistas o propietarios de le ejecución de obras de 

construcción civil, así como contra los trabajadores que laboran en dichas obras.  

 

2239 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

16/05/2013 
Ley que crea la Superintendencia de Educación Superior Universitaria para 

regular, supervisar y acreditar a las universidades públicas y privadas del país. 
Sí 

2238 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

16/05/2013 
Propone modificar el artículo 2 de la Ley 29245, para incorporar el fraude y 

simulación en la intermediación laboral, que debe ser indemnizada. 
 

2237 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/05/2013 

Resolución Legislativa del Congreso de la República con la que se impone al 

congresista Rubén Condori Cusi la sanción de amonestación escrita pública con 

multa equivalente a siete días de remuneración. 

 

2236 Congreso / 16/05/2013 Propone declarar de interés público la enseñanza del Quechua y el Aymara en  

Alerta Legislativa 
Del 13 al 19 de mayo de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E71D7E854DE9742B05257B6E007C3FDD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F6BB271A97819A1A05257B6E007C3FDA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/13848F80BDD54D1C05257B6E007C3FD5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EEED0F8893FABCE005257B6E007C3FD2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A4CE3D0D3C85AFC405257B6E007C3FCF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C9D15EA23FDDB28E05257B6E007C3FCA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3D5152D54B1D753105257B6E00611DA7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/981671FCC5E517C905257B6E00611DA2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/175563A25D21000E05257B6E00611D9F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D0F4E8292C83412205257B6E000BB55E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AD24AB7E60B8B81705257B6E00052282?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D7F8A22FE2D039D005257B6E0005227F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2FF27A45103F83AA05257B6E0005227C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/814D4C250AE01E5B05257B6E00052278?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/907D75BADEE16B0305257B6D00670821?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DFD95F112A4B197E05257B6D005CDB11?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2091243DBFF64F9005257B6D005CDB0D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D0B0DABCC972A0CC05257B6D00670813?opendocument
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Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

el sistema educativo nacional y principalmente en los departamentos de Cusco, 

Puno, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Huánuco, Cerro 

de Pasco, Ancash y Cajamarca, y del Aymara en el departamento de Puno y 

zonas donde predomine. 

2235 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

16/05/2013 

Propone declarar de interés público el acceso a la enseñanza de idiomas y la 

creación de institutos públicos de idiomas y la enseñanza obligatoria del idioma 

Inglés en la educación básica regular. 

 

2234 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

16/05/2013 
Propone modificar los artículos 1, 13, 14 y 15 de la Ley 29635, Ley de Libertad 

Religiosa. 
 

2233 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

15/05/2013 
Propone modificar los artículos 2, 3, y 5 de la Ley 23633, que declara a la 

ciudadela y fortaleza del Gran Pajatén, patrimonio de la Nación. 
 

2232 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/05/2013 

Propone declarar al cultivo y productos de la Castaña y la Shiringa como 

patrimonio natural de la nación y priorizar su promoción e investigación 

técnica y científica para el aprovechamiento nutricional, medicinal e industrial.  

 

2231 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/05/2013 

Propone incluir el artículo 46-D del Código Penal, para incluir como 

circunstancia agravante la condición de turista, nacional o extranjero, del sujeto 

pasivo. 

 

2230 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/05/2013 

Propone incorporar como conducta típica del ilícito penal de inducción o 

instigación al consumo de droga, contemplado el artículo 302 del Código Penal, 

la acción de consumir cualquier tipo de droga ilegal, en lugares de uso público 

o abierto al público. 

 

2229 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/05/2013 

Propone modificar diversos artículos del libro cuarto del Código de los Niños y 

Adolescentes, referidos a la administración de justicia especializada en el niño y 

adolescente. 

 

2228 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/05/2013 

Propone declarar de interés y necesidad pública el canje de deudas contraídas 

por los Gobiernos Locales con Essalud por predios urbanos de su jurisdicción 

destinados para centros médicos.  

 

2227 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/05/2013 

Ley que tiene por objeto lograr la correcta aplicación y ejecución de las medidas 

limitativas de derecho, con la modificación de diferentes artículos del Código 

Penal y de la Ley 27030, Ley de Ejecución de las Penas de Prestación de 

Servicios a la Comunidad y de Limitación de Días Libres. 

 

2226 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/05/2013 
Propone incorporar el inciso d) al artículo 242 del Nuevo Código Procesal Penal 

que evita la re victimización en casos de violencia sexual.  
 

2225 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/05/2013 
Propone modificar los artículos 27, 104 y 105 del Código Penal, referente a la 

responsabilidad de las personas jurídicas.  
Sí 

2224 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/05/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional el desarrollo y la 

promoción de la industria en el país, basada en los productos primarios de cada 

región y priorizase el desarrollo descentralizado de las zonas geográficas alto 

andinas del Perú. 

Sí 

2223 Poder Ejecutivo 15/05/2013 

Ley que regula el régimen jurídico aplicable a las operaciones financieras de 

reporte denominadas “Venta con Compromiso de Recompra”, “Venta y 

Compra Simultáneas de Valores” y “Transferencia Temporal de Valores”. 

Sí 

2222 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

13/05/2013 

Propone modificar la Ley 27425 que oficializa los festivales rituales de 

identidad nacional y dispone la obligación de realizar certámenes deportivos en 

su conmemoración. 

 

2221 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

13/05/2013 

Propone modificar diversos artículos de la Ley 27337, Código de los Niños y 

Adolescentes, con el propósito de efectivizar la política de prevención de la 

violencia y delincuencia juvenil. 

 

2220 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

13/05/2013 

Propone declarar el Día Nacional del Estudiante Universitario, en 

reconocimiento a la primera gesta por la búsqueda de la reestructuración 

universitaria de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, en 1909, 

y que tiene por finalidad valorar y promover la importancia de la actitud de los 

jóvenes estudiantes de las Universidades Públicas y Privadas del ámbito 

nacional. 

 

2219 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

13/05/2013 
Propone modificar el artículo 2 del Reglamento del Congreso de la República, 

referente a su definición, funciones generales, estructura y denominación.  
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B50B51E9995702CE05257B6D00670810?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4EF7A3EF5E9A86C105257B6D0067080B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4AB7A11984D2F7E205257B6D005CDB09?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CAE75F06A6302B1D05257B6D005CDB06?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/39F5DFD6D8A9DACF05257B6C0083923C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C9DE2C80918502C205257B6C00839239?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EAB6980C62CFCE3705257B6C00839234?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D66A4183C54E13A705257B6C00839231?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D8FFBBF985D2A5A405257B6C0083922D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/266F85B4315D0D7005257B6C00839229?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BB6E1CF4EB15F6DA05257B6C00839226?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2EB1C328D8C874C505257B6C0079E992?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/ED8442B2C9A8F16005257B6C0053428A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/857B7445D20DA9FA05257B6B0061B343?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/92110E6E3E56FFC305257B6B0061B340?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E9C410EBFAD1189005257B6B0061B33C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A5E9F17C77D4397D05257B6B0061B338?opendocument
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    *Debido a un atraso en el portal web del Congreso no se pudieron visualizar estos proyectos de ley la semana pasada. 

 

Dictámenes: 15 

 

Fuerza Popular 

2218 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

13/05/2013 

Propone modificar los artículos 21, 22 y 25 de la Ley 26300, Ley de los Derechos 

de Participación y Control Ciudadanos, que garantiza la gobernabilidad del 

concejo municipal y consejo regional sometidos al proceso de revocatoria. 

 

2217* 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

10/05/2013 

Propone crear la Superintendencia Nacional de Universidades (SUNAU) como 

organismo técnico especializado del Sistema Nacional Universitario en 

reemplazo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y del Consejo Nacional 

para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), cuya 

infraestructura y presupuesto sirven para su funcionamiento.  

 

2216* 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

10/05/2013 
Propone ley que deroga el Decreto Legislativo 124, que crea el Proceso Sumario, 

y la Ley 26689, que establece los delitos que se tramitan en vía ordinaria. 
 

2215* 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

10/05/2013 

Propone precisar los alcances de cooperación que la Policía Nacional del Perú 

debe brindar a las municipalidades en materia de seguridad ciudadana, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 197 de la Constitución Política del Perú. 

 

2214* 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

10/05/2013 

Propone establecer medidas para fortalecer la competencia en el mercado de los 

servicios públicos móviles, mediante la inserción de nuevos agentes de 

mercado, en adelante denominados Operadores Móviles Virtuales.  

Sí 

2213* 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

10/05/2013 
Propone modificar diversos artículos del Código Penal, que introduce criterios 

de política criminal en la persecución de los delitos de cuello blanco.  
 

2212* 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/05/2013 

Propone ley que tiene por objeto prohibir el uso irresponsable de los teléfonos 

celulares, dispositivos móviles y otros que causen distracción durante el 

proceso de aprendizaje-enseñanza, a los estudiantes y docentes de las 

Instituciones Educativas estatales y privadas.  

 

2211* 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/05/2013 
Propone modificar la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa, referente al Registro 

de Entidades Religiosas. 
 

2210* 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/05/2013 

Ley que dispone que a los juicios de omisión a la asistencia familiar no se les 

aplique el principio de oportunidad y se formule una acusación ante el juez 

penal, así como no deben aplicársele los numerales 1 y 2 del artículo 59 del 

Código Penal. 

 

2209* 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/05/2013 

Ley que dispone al Sistema de Focalización de Hogares-SISFOH, a cargo del 

Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social-MIDIS, para que pueda utilizar la 

información de los registros de otras entidades públicas.  

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

 

Tratado 

Internacional 

Ejecutivo  254 

 

Relaciones 

Exteriores 
17/05/2013 

Dictamen que archiva el Tratado Internacional Ejecutivo 254, “Tratado 

de Libre Comercio entre la República del Perú y La República de 

Panamá”. 

Sí 

Tratado 

Internacional 

Ejecutivo  20 

Relaciones 

Exteriores 
17/05/2013 

Dictamen que archiva el Tratado Internacional Ejecutivo 20, “Acuerdo 

de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el 

Gobierno de la República de Singapur”. 

Sí 

Tratado 

Internacional 

Ejecutivo  250 

Relaciones 

Exteriores 
17/05/2013 

Dictamen que archiva el Tratado Ejecutivo Internacional  250, “Tratado 

de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 

Gobierno de la República del Perú”. 

Sí 

1780 
Relaciones 

Exteriores 
17/05/2013 

Dictamen favorable que propone aprobar el “Acuerdo sobre el 

Establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el Ratán”. 
Sí 

327 
Relaciones 

Exteriores 
17/05/2013 

Dictamen favorable que propone aprobar el “Memorándum de 

Entendimiento entre el Gobierno de la República del Perú y Gobierno de 

la República Italiana para la Cooperación en el Campo de la Seguridad y 

Defensa y de los materiales para la defensa”. 

 

 

1803, 1833 y 

1946 

 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

17/05/2013 
Dictamen favorable que propone la “Ley sobre Criminalidad 

Organizada”. 
 

2097 Educación, 17/05/2013 Dictamen favorable que propone la “Ley complementaria para la Sí 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/899C134C0DAF0EE505257B6A006C0575?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/279604CD2CCE7B9A05257B6A005A9D48?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D539AC3EF774D5AD05257B6A005A9D43?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AD8C62327981C67D05257B6A005A9D3F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C9E7B6EFD8951F5D05257B6A005A9D3B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D51CF95CCCC648D205257B6A005A9D37?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EF62637A3B3045CE05257B6A005A9D34?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4E8F424559B7C58305257B6A005A9D2F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/33246DAEF8E59A0E05257B6A005A9D2C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BB2FA209D383A55205257B6A005A9D27?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B758105D8D7BAEA205257B7100526CDF
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B758105D8D7BAEA205257B7100526CDF
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B758105D8D7BAEA205257B7100526CDF
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/37C23333084F644A05257B7100554C38
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/37C23333084F644A05257B7100554C38
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/37C23333084F644A05257B7100554C38
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/1521BC10E735A54205257B710056B0A1
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/1521BC10E735A54205257B710056B0A1
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/1521BC10E735A54205257B710056B0A1
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/3AF9B5E2DBC26BBC05257B710057D345
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/99A38EC822E0845A05257B710058FE1C
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/432429A74DDCBC3905257B71005AE148
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/432429A74DDCBC3905257B71005AE148
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/7254E6EC851D155305257B71005C8E95


 

 

4 

Reflexión Democrática 

Pasaje Acuña 127, oficina 310 

Teléfonos: (51 1) 427-3311 / 4273314 

reflexión@reflexiondemocratica.org.pe  

www.reflexiondemocratica.org.pe   

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

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 6 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

30022 

Congreso  18/05/2013 
Resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a salir del territorio 

nacional del 22 al 25 de mayo de 2013. 

Ley 30021 Congreso 17/05/2013 Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. 

Ley 30020 Congreso 13/05/2013 Ley que crea el plan nacional para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 

Ley 30019 Congreso 13/05/2013 

Ley que modifica la ley 29089, que declara de necesidad pública la construcción de la 

obra de gran envergadura denominada "Vía de interconexión de los distritos del Rímac 

y San Juan de Lurigancho", en la provincia y departamento de lima, ampliándola en el 

sentido de expropiar once inmuebles adicionales ubicados en la zona de influencia de 

ejecución de la obra. 

Ley 30018 Congreso 13/05/2013 
Ley de promoción del uso de la información de patentes para fomentar la innovación y 

la transferencia de tecnología. 

Resolución 

legislativa 

30017* 

Congreso 11/05/2013 

Resolución legislativa que autoriza 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. 

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

Juventud y 

Deporte 

reestructuración económica de la actividad futbolística”. 

 

1168 y 1727 

 

Energía y 

Minas 
16/05/2013 

Dictamen favorable por el que se propone la “Ley que uniformiza la 

determinación del canon y sobre canon por la explotación de petróleo y 

gas a nivel nacional”. 

Sí 

1405 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

16/05/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley por el que se propone declarar 

de interés nacional y necesidad pública la puesta de valor, el 

mejoramiento y la conservación del Santuario de Chapi. 

 

1478 
Salud y 

Población 
16/05/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley por el cual se propone la ley 

que establece el seguro obligatorio de responsabilidad médica, e 

incorpora el delito de negligencia médica. 

Sí 

1434 
Salud y 

Población 
16/05/2013 

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

público la creación y mejoramiento de los establecimientos de salud para 

la atención primaria de la salud. 

 

332 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

13/05/2013 
Dictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley que propone la 

“Nueva Ley General de Vacuna”. 
 

1424 y 1795* 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

10/05/2013 

Dictamen favorable que propone precisar que la Ley de C.T.S. aprobada 

por el Decreto Legislativo 650, y su TUO aprobado por Decreto Supremo 

001-97-TR, son de aplicación obligatoria a todos los trabajadores del 

sector público sujetos al régimen de la actividad privada.  

 

444, 464, 778 y 

1455* 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

10/05/2013 
Dictamen que archiva los proyectos de ley que proponen crear el 

“Canon Hídrico”. 
Sí 

1752* 

Ciencia, 

Innovación y 

Tecnología 

10/05/2013 
Dictamen favorable que crea la “Ley de Transparencia en la utilización 

de recursos del Canon para investigación en universidades públicas”. 
 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30022.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30022.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30022.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30021.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30020.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30019.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30018.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/30017.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/D9BB9A8A499762FE05257B6D007A6A8A
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/3C1F84030351FF1305257B6E0054F521
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/ED3EC9E11FBACDFA05257B6E005ED3C4
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/709B49727A1936E905257B6E005F8402
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/7756F6A829A46B6E05257B6B0055B165
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B13848C0B7F83EA405257B6B0051AF03
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/3348B9C5A61666AA05257B6B00537FEB
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/3348B9C5A61666AA05257B6B00537FEB
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/7DB65A1032E0E90905257B6B00547AED

