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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: 18 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2419 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

26/06/2013 
Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la promoción y 

fortalecimiento de la educación superior técnica. 
 

2418 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

26/06/2013 

Propone declarar al cáncer y la diabetes como enfermedades de interés en salud 

pública y prioridad nacional, para contribuir a la reducción de la incidencia, 

morbilidad y mortalidad, y generar una estrategia de identificación y 

prevención de estas enfermedades que afectan a la población peruana mediante 

la adopción y estilo de vida saludables. 

 

2417 Poder Ejecutivo 26/06/2013 

Propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 

salud y fortalecimiento del sector salud por el término de ciento veinte días 

calendario contados a partir de la vigencia de la presente ley. 

 

2416 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

26/06/2013 

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

prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal 

en el sector público, en casos de parentesco. 

 

2415 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

26/06/2013 

Propone declarar de necesidad e interés nacional la creación del “Cuerpo de 

Investigadores Públicos” al que se incorporan profesionales altamente 

calificados mediante procesos de selección competitivos y transparentes para 

ser destinados a entidades públicas que realicen investigación y que formen 

parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que los requieran. 

 

2414 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

26/06/2013 

Propone modificar la Ley del Canon, Ley 27506, con la finalidad que los 

Institutos y Escuelas de Educación Superior Estatales perciban recursos 

provenientes del canon. 

 

2413 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

26/06/2013 

Propone ley para que los recursos destinados a ciencia y tecnología 

provenientes del canon y sobre canon, regalías mineras y FOCAM que no 

hayan sido utilizados en cada ejercicio presupuestal, sean reasignados a un 

fondo concursable administrado por el Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). 

 

2412 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

25/06/2013 Propone crear la Defensoría Municipal del Consumidor.  

2411 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

25/06/2013 Propone crear el Organismo Supervisor de Servicios Municipales (OSSM).  

2410 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

25/06/2013 

Propone modificar el artículo 22 del Decreto Legislativo 1070, con el objeto de 

establecer un período de prácticas obligatorias previo al ejercicio de la función 

de conciliador extrajudicial. 

 

2409 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

25/06/2013 

Propone modificar excepcionalmente el párrafo 3.1 del artículo 3 de la Ley 

28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad 

Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos. 

 

2408 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/06/2013 
Propone establecer dentro de la carrera fiscal, las condiciones para el ingreso, 

desempeño y conclusión del ejercicio de la función fiscal. 
 

2407 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/06/2013 
Propone determinar el desarrollo de las acciones de control fronterizo en los 

pasos de frontera del Perú. 
 

2406 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/06/2013 
Propone incluir el artículo 2-A y modificar los artículos 6, 35, 54 y 61 de la Ley 

del Servicio Militar, Ley 29248. 
 

2405 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/06/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la restauración, 

conservación y puesta en valor del Complejo Arqueológico de Wari ubicado en 

el distrito de Quinua, provincia de Huamanga en departamento de Ayacucho. 

 

2404 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/06/2013 

Propone declarar de interés nacional la protección, recuperación, conservación 

y promoción como zona de valor histórico-cultural y de desarrollo turístico a la 

Laguna Parinacochas, ubicada en la provincia de Parinacochas, departamento 

 

Alerta Legislativa 
Del 24 al 30 de junio de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/32F2D2ED293AECF905257B97000C1504?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B5244A56D84FD7D105257B970002D885?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3C056F24BB57739A05257B9600835829?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8D7697B26D3E33B505257B9600816AD2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/952A823AB6D4CB7205257B9600816ACE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2D2D409F58C43C5605257B9600816AC8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/92F88D7A2A289DAE05257B9600816AC4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AC3DCE66E8CBA58C05257B95007ACFE8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FDFF699CA8B6C1DC05257B95007ACFE3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D4496F485822EBD305257B95007ACFE0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CE53B98C4A8E345F05257B95007ACFDB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E91FA162E05A436905257B94007264AF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/04C7E235A2D54FCC05257B94006FD151?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/961C13FAEE30F4BA05257B94006FD14D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B5C6A6A052FA93D505257B94006FD14A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A609C4E531A4809E05257B94006FD145?opendocument
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Dictámenes: 9 

 

      *Debido a un atraso en el portal web del Congreso estos dictámenes no pudieron ser incluidos en la Alerta de la semana pasada. 

 

 

 

de Ayacucho. 

2403 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/06/2013 

Propone dar potestad a la Escuela Nacional de Archiveros a fin de que otorgue 

títulos, a nombre de la Nación, a los egresados de sus carreras de formación 

profesional, cuyos títulos puedan ser firmados y registrados por la Dirección 

Regional de Educación 

 

2402 
Colegios 

Profesionales 
24/06/2013 

Propone modificar el Capítulo VI de la Ley 27669, Ley del Trabajo de la 

Enfermara (o) Peruana (o) e incluir los artículos 20 y 21 del mencionado 

capítulo, reconociendo el derecho a la jubilación a los 55 años de edad y/o 20 

años de aporte al sistema público o privado de pensiones para todas (os) las (o) 

Enfermeras (o). 

Sí 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

1040 
Energía y 

Minas 
25/06/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que declara de necesidad pública e 

interés nacional la construcción de las hidroeléctricas de Molloco, Lluta y 

Lluclla ubicados en las provincias de Castilla, Caylloma y Arequipa 

respectivamente, departamento Arequipa. 

 

276 
Energía y 

Minas 
25/06/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone modificar la Ley 27506, 

Ley del Canon y sus Modificatorias. 
 

1697 
Energía y 

Minas 
25/06/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone establecer la tarifa de 

competividad de energía eléctrica para promover e incentivar la 

inversión privada en la transformación forestal en el departamento de 

Loreto. 

 

800 
Energía y 

Minas 
25/06/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone establecer sanciones 

administrativas y económicas a los agentes formales e informales que 

participan en la cadena de valor promoviendo la minería informal. 

 

857, 1258 y 1644 

Transportes y 

Comunicacion

es 

25/06/2013 

Dictamen de insistencia recaído en la autógrafa observada de los 

proyectos que declaran de necesidad pública y de interés nacional la 

ejecución de las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento, y 

la culminación de la carretera longitudinal de la sierra. 

 

2187 

Educación, 

Juventud y 

Deporte 

24/06/2013 

Dictamen favorable que propone declarar de necesidad publica y 

preferente interés nacional la restitución del nombre original de la 

provincia de Nasca contenida en el Decreto del 25 de junio de 1855. 

 

2257* 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

21/06/2013 
Dictamen favorable por el que se establece la redelimitación territorial 

del límite norte de Ancón, provincia y departamento de Lima. 
 

2058* 

Defensa 

Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

21/06/2013 
Dictamen favorable por el que se propone la ley de apoyo a la seguridad 

ciudadana con cámaras de video vigilancia públicas y privadas. 
 

1330* 

Defensa 

Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra 

las Drogas 

21/06/2013 

Dictamen favorable que propone con un texto sustitutorio la ley marco 

de la actuación del sector defensa, del sector interior y de las 

instituciones a cargo del desarrollo social del país. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B9D070E69584A17105257B94006FD142?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B4A380EFCF741E8905257B940060867B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E4372512010E3A3A05257B96005A3756
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/D923F4FE51781DA605257B96005C672A
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/1CCC57760788A7A005257B96005D20E1
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/82EC7F8F4E054E8C05257B9600605B49
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/FFB20F76AE4D05B705257B960060E185
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/CFE7152B50BAD43505257B95005D4217
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/0C82983BFC25358505257B94006231A1
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F60BB057204EAC8F05257B95005A5544
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/5084F3561EE7EA3D05257B95005B4FB1


 

 

3 

Reflexión Democrática 

Pasaje Acuña 127, oficina 310 

Teléfonos: (51 1) 427-3311 / 4273314 

reflexión@reflexiondemocratica.org.pe  

www.reflexiondemocratica.org.pe   

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 8 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30055 Congreso 30/06/2013 

Ley que modifica la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; la 

Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y la Ley 27867, Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales. 

Ley 30054 Congreso 30/06/2013 

Ley que incorpora el artículo 108-A al Código Penal, modifica los artículos 46-A, 108, 

121 y 367 del Código Penal y los artículos 47, 48 y 53 del Código de Ejecución Penal, 

para prevenir y sancionar los delitos contra miembros de la Policía Nacional o de las 

Fuerzas Armadas, Magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público, miembros 

del Tribunal Constitucional o autoridades elegidas por mandato popular. 

Resolución 

legislativa 

30053 

Congreso 28/06/2013 Resolución legislativa que aprueba el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico.  

Ley 30052 Congreso 27/06/2013 Ley de las operaciones de reporte. 

Ley 30051 Congreso 26/06/2013 

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la restauración y puesta en 

valor del complejo arqueológico de Poro Poro, en el distrito de Catache, en la provincia 

de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. 

Ley 30050 Congreso 26/06/2013 Ley de Promoción del Mercado de Valores. 

Ley 30049 Congreso 25/06/2013 
Ley que prorroga el plazo de vigencia del programa de compensaciones para la 

competitividad. 

Ley 30048 Congreso 25/06/2013 
Ley que modifica el D.Leg. 997, que aprueba la Ley de organización y funciones del 

Ministerio de Agricultura. 
 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30055.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30054.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30053.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30053.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30053.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30052.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30051.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30050.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30049.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30048.pdf

