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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: 32 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2401 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

21/06/2013 

Propone modificar el artículo 11-A de la Ley 27867, Ley de Orgánica de 

Gobiernos Regionales, que amplía la participación de la sociedad civil e 

incorpora las cuota de género e interculturalidad en la conformación de los 

consejos de coordinación regional y local. 

 

2400 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

21/06/2013 
Propone modificar el artículo 920 del Decreto Legislativo 295, Código Civil, 

referido a la defensa posesoria judicial. 
 

2399 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

21/06/2013 

Propone incluir dentro de los alcances del artículo 1 de la Ley 25009, Ley de 

Jubilación Minera y de la Ley 27252, que incluye a los trabajadores de salud (los 

profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de salud), que trabajen en un 

centro de producción que deben acceder a los beneficios de jubilación minera. 

 

2398 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

21/06/2013 

Propone modificar el artículo 176 del Código Penal e incorpora el artículo 176-

B, que se refiere al delito de utilización de los medios electrónicos, teléfonos u 

otras tecnologías de trasmisión de datos para ejercer influencia contra un menor 

para actividades sexuales explícitas o actos con connotación sexual. 

 

2397 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/06/2013 
Propone establecer un límite máximo a la extensión de la propiedad privada de 

las tierras agrarias a nivel nacional. 
Sí 

2396 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

21/06/2013 
Propone prohibir la manipulación y/o uso de productos pirotécnicos en locales 

y/o ambientes cerrados públicos o privados. 
 

2395 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

21/06/2013 
Propone modificar el artículo 30 de la Ley 26842, Ley General de Salud, 

fortaleciendo la vigencia el secreto profesional en salud. 
 

2394 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

21/06/2013 

Propone declarar de interés nacional, necesidad y utilidad pública la creación 

en el ámbito del Ministerio de Salud, el “Plan Nacional de Acción para la 

prevención, control y tratamiento del cáncer de próstata”. 

 

2393 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

21/06/2013 

Propone modificar el artículo 8 de la Ley 27181, para regular el establecimiento 

de terminales terrestres y que estas cumplan con reglas mínimas de 

funcionamiento. 

Sí 

2392 Poder Ejecutivo 21/06/2013 

Propone crear la ley para el financiamiento de programas sociales y acciones 

priorizadas en materia de desarrollo e inclusión social y transporte y 

comunicación. 

 

2391 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

21/06/2013 

Resolución legislativa que propone modificar el Reglamento del Congreso de la 

República, incorporando el procedimiento de consulta previa a los pueblos 

indígenas u originarios para las medidas legislativas que los afecten en forma 

directa. 

 

2390 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

20/06/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la inversión privada 

en beneficio de la niñez, la persona con discapacidad, el adulto mayor y el 

fomento al deporte multidisciplinario. 

 

2389 Poder Ejecutivo 20/06/2013 

Propone declarar de prioritario interés nacional la atención integral de los 

estudiantes de educación básica regular y especial del ámbito del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma con la finalidad de contribuir al 

desarrollo de sus capacidades y mejorar su estado de salud. 

 

2388 Poder Ejecutivo 20/06/2013 

Dispone que el Poder Ejecutivo conforme en un plazo no mayor de sesenta días 

de la entrada en vigencia de la presente, una Comisión Multisectorial de 

carácter temporal, encargada de analizar la problemática de la formalización 

del transporte terrestre de carga y de personas, tanto en el ámbito nacional, 

regional y provincial. 

Sí 

2387 Poder Ejecutivo 20/06/2013 
Propone medidas para la facilitación de la inversión privada y la eliminación de 

las barreras burocráticas a la actividad empresarial. 
Sí 

2386 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

20/06/2013 

Propone modificar el artículo 7 de la Ley 29694, Ley que protege a los 

consumidores de las prácticas abusivas en la selección o adquisición de textos 

escolares. 

Sí 

2385 Congreso / 20/06/2013 Propone permitir que tanto el trabajador como el empleador, perciban, de  

Alerta Legislativa 
Del 17 al 23 de junio de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C045892B3869E08205257B9100783E94?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A1463CE300E5F64105257B9100783E91?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9321D9551B2811DD05257B9100783E8C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/29C8DF58FDCD39F005257B91006F8A02?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F08EF2F669D87F2105257B91006F89FF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0B1CC4349495427C05257B91006F89FC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5235068F93B71EEA05257B91006F89F7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BC08F46E9A545D1605257B91006F89F4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DDD84662D148B68A05257B91006F89EF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/181B5731077CDEE305257B91006F89EC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/486AE5E7E4D84B5905257B91006F89E7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0682012E6A2A8FA505257B900080AA83?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5501541262EB325805257B90007FB3F7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1E4883EDE9386FB205257B90007DD6DD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/66778475E081B0B405257B90007C64F8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AAD08D67753D07C405257B90007C64F5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/07E0729C3E62F13205257B90007C64EF?opendocument
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Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

forma efectiva, los beneficios de las capacitaciones laborales, de manera que se 

incremente el sueldo del trabajador en porcentajes específicos, de acorde al 

monto de la capacitación adquirida. 

2384 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

20/06/2013 

Propone incorporar el artículo 274-B del Código Penal, ampliando la 

punibilidad a los acompañantes de los conductores en estado de ebriedad o 

drogadicción. 

 

2383 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

20/06/2013 

Propone crear disposiciones que se apliquen al financiamiento, límites, control 

y obligaciones de transparencia de los gastos electorales que realicen los 

partidos o movimientos políticos, así como los candidatos, con ocasión y 

motivo de los procesos electorales. 

 

2382 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

20/06/2013 

Propone continuar con el nombramiento de los médicos cirujanos contratados 

por cualquier modalidad contractual en el Ministerio de Salud, sus organismos 

públicos y direcciones regionales de salud de los Gobiernos Regionales, bajo las 

mismas condiciones y requisitos establecidos en la Ley 29682. 

 

2381 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

20/06/2013 

Propone autorizar a los padres o aquellas personas que tengan la curatela o 

tutela judicial de niños con síndrome de Down, ser parte del proceso de 

rehabilitación e inserción social de dichos niños, permitiendo que tengan mayor 

disponibilidad de tiempo para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de los menores. 

 

2380 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

20/06/2013 

Propone modificar el artículo 1 de la Ley 26771, que establece la prohibición de 

ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector 

público, en casos de parentesco. 

 

2379 
Gobiernos 

Regionales 
20/06/2013 Propone declarar a Arequipa como la capital gastronómica del Perú.  

2378 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

20/06/2013 

Propone modificar los artículos 5, 6, 10 y 13 de la Ley 28094, Ley de Partidos 

Políticos, referente a que los nuevos partidos políticos deben cumplir el proceso 

de constitución de comités fundacionales provinciales. 

 

2377 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

20/06/2013 
Propone modificar el artículo 621 del Decreto Legislativo 768, Código Procesal 

Civil, referente a la medida cautelar. 
 

2376 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

20/06/2013 

Propone modificar el artículo 157 de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, 

sobre la renuncia del director que no requiere ser aceptada por la sociedad y se 

entiende efectiva a partir del momento de su inscripción en los Registros 

Públicos. 

 

2375 Poder Ejecutivo 18/06/2013 
Propone incorporar los Artículos 79-A y 85-A a la Ley de Tributación 

Municipal, aprobada por el Decreto Legislativo 776. 
 

2374 
Congreso / 

Multipartidario 
18/06/2013 

Propone modificar los artículos 1, 2, 5 de la Ley 29701, Ley que dispone 

beneficios a favor de los integrantes de las juntas vecinales conforme a la Ley 

27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a fin de fortalecer su 

participación en la seguridad ciudadana. 

 

2373 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

18/06/2013 

Propone modificar los artículos 23, 48, 50, 77 y 78 de la Ley 29248, modificada 

por el Decreto Legislativo 1146, Ley del Servicio Militar, restituyendo 

plenamente el servicio militar voluntario. 

 

2372 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

18/06/2013 

Propone crear la Unidad Ejecutora “Complejos Arqueológicos de Pómac y 

Cuenca de la Leche”, que comprende los complejos arqueológicos del Santuario 

Histórico Bosque de Pómac-Batán Grande y los comprendidos en la Cuenca 

Hidrográfica del río de la Leche. 

 

2371 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/06/2013 

Propone incorporar el artículo 85-A a la Ley 29973, Ley General de la Persona 

con Discapacidad, con la finalidad de crear el Registro de Quejas por 

incumplimiento de la Ley de la Persona con Discapacidad, a cargo del Consejo 

Nacional para la integración de la Persona con discapacidad (CONADIS), con la 

finalidad que registre en su portal institucional las quejas por incumplimiento 

de la Ley. 

 

2370 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/06/2013 

Propone facultar a los gobiernos regionales y locales  para utilizar el 10% de los 

recursos provenientes del canon para realizar gastos en materia de seguridad 

ciudadana y gastos corrientes. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/455852031161244305257B90007C64EA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3FF307D9AD3757CB05257B90007C64E7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5D4E450D8C90BD1705257B90007C64E2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F51267C9AB27839E05257B90007C64DF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8902AC79EDFDA57705257B90007C64DC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C178A3CC5F37C6EB05257B90007C64D7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5EA37693A344923D05257B90005D9F6F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DEA1F37589D6B34C05257B90005D9F6B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/53E45C88ABFDDB7C05257B90005D9F67?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CE25EE7017CD194E05257B8E007EF1B1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D34E032CDFC97E8605257B8E007A31A2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/79558BDBF55FE68405257B8E007A319F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/730162B78B31E41005257B8E007A319A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8CC4820870D91E3B05257B8E007A3197?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FE4552712F278DB905257B8D00793E48?opendocument
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Dictámenes: 10 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2254 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

20/06/2013 
Dictamen favorable que propone la ley de creación del distrito de 

Canayre en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. 
 

2256 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

20/06/2013 

Dictamen favorable por el que se propone la re-delimitación territorial 

entre el distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao 

con los distritos de San Rosa, Ancón, Puente Piedra y San Martín de 

Porres de la provincia de Lima, en el departamento de Lima. 

 

1925 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

20/06/2013 
Dictamen favorable que propone regular el proceso de transferencias de 

gestión entre administraciones regionales sucesivas. 
 

1002, 1904 y 

2177 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

20/06/2013 

Dictamen favorable que propone modificar e incorporar diversos 

artículos a la Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de 

Centros Poblados, Ley 28440. 

 

1668 y 1759 

Presupuesto y 

Cuenta 

General de la 

República 

20/06/2013 

Dictamen que archiva los proyectos que proponen la reestructuración de 

los ingresos de los jueces, y la ley de implementación de la escala 

remunerativa de trabajadores del Poder Judicial a ser insertada en el 

Presupuesto General de la República, respectivamente. 

 

1463 

Defensa 

Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

20/06/2013 

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

nacional la modernización e implementación del Hospital Militar 

Central Coronel EP Luis Arias Schreiber y del Hospital Central de la 

Sanidad de la Policía Nacional del Perú Luis N. Sáenz de Lima, y la 

construcción e implementación de hospitales militares y policiales en las 

ciudades de Piura, Arequipa, Tacna e Iquitos. 

 

88, 301y otros 

Defensa 

Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

20/06/2013 

Dictamen de allanamiento recaído en la observación de los proyectos de 

por el que se propone la ley que modifica el Decreto Legislativo 1095, 

que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las 

Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y modifica e incorpora 

artículos en el Decreto Legislativo 824, Ley de Lucha contra el 

Narcotráfico. 

 

673 

Defensa 

Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

20/06/2013 

Dictamen de allanamiento recaído en la observación del proyecto por el 

que se propone que modificar la Ley 29314, Ley de la Fábrica de Armas 

y Municiones del Ejército FAME S.A.C. 

 

787 
Defensa 

Nacional, 
20/06/2013 

Dictamen allanamiento recaído en la observación del proyecto  por el 

que se propone la ley que establece la Defensa Legal del Policía. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/437B599E4046554305257B9100504D69
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/2D04CF42E660930205257B910051101A
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/C1E0FA4831AB73B505257B910052209F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B52482D994860A3705257B91005327EA
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B52482D994860A3705257B91005327EA
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/1231C6398CFF9FC205257B9100548122
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/38B075044CFAA17505257B9100562CF1
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/87C9969EC9F3EE3E05257B910057CF86
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F735FA5D56D4A7B205257B91005B4A86
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B54194EF274D476405257B91005BECFF
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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 

Ley 30047 Congreso 20/06/2013 Ley que modifica la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 

Ley 30046 Congreso 20/06/2013 Ley que Protege al Usuario del Servicio de Transporte en Tramos Múltiples 

Ley 30045 Congreso 18/06/2013 Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento 
 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

2114 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

19/06/2013 

Dictamen favorable que declara de interés nacional la recuperación, 

conservación y protección de las Lagunas de las Huaringas, en la 

provincia de Huancabamba, departamento de Piura. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/65D56241D9A7BCC005257B9000541AC7

