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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: 20 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2273 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/05/2013 

Propone establecer un mecanismo de promoción para coadyuvar a las 

universidades públicas a fin que puedan ser acreditadas por el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

 

2272 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/05/2013 

Propone ampliar la reinversión de utilidades en la promoción de la inversión a 

la educación, que hace referencia el Decreto Legislativo 882, Ley de Promoción 

de la Inversión en la Educación, con la finalidad de promover y fomentar el 

deporte amateur. 

 

2271 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/05/2013 

Propone modificar el artículo 29 de la Ley 28740, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, estableciendo 

la acreditación como requisito para el funcionamiento de las universidades. 

 

2270 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/05/2013 

Propone crear la “Autoridad Nacional de Educación Superior”, como un 

organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con 

personería jurídica de derecho público interno, con competencia a nivel 

nacional y responsable de las políticas que aseguran el servicio educativo 

superior. 

 

2269 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/05/2013 
Propone modificar el artículo 36 de la Ley 23733, Ley Universitaria, que crea el 

Vicerrectorado de investigación. 
 

2268 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/05/2013 

Propone promocionar la certificación de competencias por experiencia, para 

efectos de que las personas con conocimiento técnico-productivos adquiridos 

por experiencia a través de tradición ancestral puedan ser acreditados por el 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa, y les permita seguir estudios en institutos superiores. 

 

2267 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/05/2013 

Propone modificar el artículo 24 de la Ley 23733, Ley Universitaria, que 

incorpora el conocimiento del idioma nativo como requisito para optar el título 

de post grado de maestría y doctorado. 

 

2266 Poder Ejecutivo 23/05/2013 

Propone someter a la aprobación del Congreso de la República el Acuerdo 

Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito el 6 de junio de 2012, en Paranal, 

Antofagasta, República de Chile. 

 

2265 Poder Judicial 23/05/2013 
Propone la creación del sistema de carrera para el personal auxiliar 

jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial. 
 

2264 Poder Ejecutivo 22/05/2013 

Autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero al 

territorio de la República de acuerdo al programa de actividades operacionales 

de las fuerzas armadas del Perú correspondiente a junio de 2013. 

 

2263 Poder Ejecutivo 22/05/2013 
Propone la creación del distrito de Anchihuay, ubicado en la provincia de 

Huanta, departamento de Ayacucho. 
 

2262 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/05/2013 

Propone la adquisición de la quinua, kiwicha y maca en los programas sociales 

de apoyo y seguridad alimentaria y de todos los organismos del Estado que 

utilicen recursos públicos. 

 

2261 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/05/2013 

Propone sustituir por el término de obstetra toda referencia al profesional 

obstetriz en la Ley 27853 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 008-

2003-SA y en cualquier otra norma. 

 

2260 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/05/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la ejecución de 

proyectos de infraestructura en represas y riego tecnificado en apoyo al 

desarrollo agrario en la región Tacna. 

 

2259 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/05/2013 

Propone declarar el 10 de mayo día de la Cartografía, así como declararlo de 

interés, dado que cumple un papel importante en el desarrollo del Estado y 

defensa nacional. 

 

2258 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

20/05/2013 

Propone marco normativo que regule el accionar del serenazgo municipal en el 

territorio nacional, estableciendo las funciones, obligaciones y facultades, así 

como la capacitación y acreditación de sus efectivos. 

 

2257 Poder Ejecutivo 20/05/2013 
Propone sanear el límite norte del distrito de Ancón de la provincia de Lima 

con el distrito de Aucallama de la provincia de Huaral, departamento de Lima. 
 

2256 Poder Ejecutivo 20/05/2013 

Propone sanear el límite entre el distrito de Ventanilla, de la provincia 

constitucional del Callao, con los distritos de Santa Rosa, Ancón, Puente Piedra 

y San Martín de Porres, de la provincia de Lima, departamento de Lima. 
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Dictámenes: 6 

 

 

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

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30026 Congreso 23/05/2013 
Ley que autoriza la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de la 

Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de seguridad ciudadana y seguridad nacional. 

Ley 30025 Congreso 22/05/2013 

Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras 

de infraestructura y declarada de necesidad pública la adquisición o expropiación de 

bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura. 

Ley 30024 Congreso 22/05/2013 Ley que crea el registro nacional de historias clínicas electrónicas. 

Ley 30023 Congreso 22/05/2013 
Ley que establece el 13 de agosto de cada año como el día nacional de la salud y del 

buen trato al paciente. 
 

2255 Poder Ejecutivo 20/05/2013 

Propone modificar los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 28405, Ley de Rotulado de 

Productos Industriales Manufacturados, sobre la información del rotulado que 

debe verificar la autoridad aduanera, de la fiscalización del cumplimiento del 

rotulado y de la subsanación de los requisitos de rotulados de los productos 

importados, respectivamente. 

 

2254 Poder Ejecutivo 20/05/2013 
Propone la creación del distrito de Canayre, ubicado en la provincia de Huanta, 

departamento de Ayacucho. 
 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

1499 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

21/05/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley que propone modificar el inciso 

a) del artículo 72 del Decreto Ley 26123, Ley Orgánica del Banco Central 

de Reserva del Perú, sobre reservas internacionales en oro. 

 

1165 y 657 

Comercio 

Exterior y 

Turismo 

20/05/2013 

Dictamen que archiva los proyectos de ley que proponen la ley de 

creación del Sistema Nacional de Homologación Vehicular y la ley que 

precisa las condiciones para el reacondicionamiento de vehículos en los 

talleres autorizados del país, respectivamente. 

 

1994 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

20/05/2013 
Dictamen favorable por el que se propone modificar la Ley de 

organización y funciones del Ministerio de Educación. 
 

1721 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

20/05/2013 
Dictamen favorable que propone la ley que crea las oficinas municipales 

de atención al consumidor. 
 

1918 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

20/05/2013 

Dictamen favorable por el que se propone una ley de delimitación 

territorial al noroeste del distrito de San Juan de Miraflores, que colinda 

con el distrito de Santiago de Surco, en la provincia y departamento de 

Lima. 

 

982 y 1175 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

20/05/2013 

Dictamen que archiva los proyectos de ley por los que se modifican e 

incorporan algunos artículos de la Ley 28296, Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30026.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30025.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30024.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30023.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/22FCC62559AA1A8F05257B71006DDB9B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B9C1713691D4F59905257B71006DDB96?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/585B1A09291A043505257B72006C0D85
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/AF320D9512ABFB2D05257B720060403C
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/6FB802D27578ECE605257B7200616683
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/5D7C2E3A696EF7FB05257B72006A56E0
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/3CEAFE7E251182DB05257B72006B15AE
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/133AE81D1014DEE005257B73006FD8A4

