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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 31 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2451 
Gobiernos 

Locales 
05/07/2013 

Propone declarar de necesidad pública la expropiación de inmuebles para la 

ejecución del proyecto de construcción de un corredor exclusivo y de las obras 

complementarias para un sistema de transporte público integrado y sustentable 

en la ciudad de Arequipa. 

 

2450 
Gobiernos 

locales 
5/07/2013 

Propone modificar los artículos 108, 121, 122 y 367 del Decreto Legislativo 635, 

Código Penal en materia de Seguridad Ciudadana. 
 

2449 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran cambio 

4/07/2013 Propone modificar el artículo 351 de la Ley 28659, Ley Orgánica de Elecciones, 

referente a plantear algunas modificaciones en que rige la Ley Seca. 
 

2448 

Congreso / 

Acción Popular- 

Frente Amplio 
4/07/2013 

Propone declarar intangible, inalienable e imprescriptible la sede del Gran 

Teatro Nacional por constituir el lugar de manifestación de las diversas 

expresiones culturales del país y de desarrollo de la identidad nacional. 

 

2447 

Congreso / 

Acción Popular- 

Frente Amplio 
4/07/2013 

Propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo 892, Le que regula el 

derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que 

desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. 

 

2446 

Congreso / 

Acción Popular- 

Frente Amplio 
4/07/2013 

Propone modificar los artículos 155 y 156 de la Constitución Política del Perú, 

referente a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y los 

requisitos para conformarla. 

 

2445 

Congreso / 

Acción Popular- 

Frente Amplio 
4/07/2013 Propone modificar los artículos 102 y 104 del Código Procesal Penal.  

2444 

Congreso / 

Acción Popular- 

Frente Amplio 
4/07/2013 Propone modificar el artículo 418 del Código Penal, a fin de incorporar al 

árbitro como sujeto activo del delito de prevaricato. 
 

2443 

Congreso / 

Acción Popular- 

Frente Amplio 
4/07/2013 Propone modificar el artículo 4 de la Ley 26842, Ley General de Salud.  

2442 
Congreso / 

Fuerza Popular 4/07/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la modificación de la 

redacción de los artículos 2 y 4 de la Ley 10030, Ley de creación del 

departamento de Pasco y sus provincia, referente a la correcta utilización del 

nombre de la provincia de Daniel Alcides Carrión. 

 

2441 
Congreso / 

Fuerza Popular 4/07/2013 

Propone declarar de interés nacional la revaloración, protección y promoción 

de la cultura del distrito de Tupe, conformada por su idioma, el JAQARU, sus 

usos y costumbres ancestrales pre incas, en peligro de desaparecer, así como la 

recuperación y puesta en valor de los restos arqueológicos. 

 

2440 
Presidente de la 

República 4/07/2013 Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo-PROMPERÚ. 
 

2439 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 
3/07/2013 

Propone modificar el artículo 7 inciso 3 del Decreto Supremo 016-93-EM, 

modificado por la primera disposición transitoria final del Decreto Supremo 

078-2009-EM. 

 

2438 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 
3/07/2013 

Propone modificar los artículos 2, 5, 9, 12, 13 de la Ley 27966 Ley de los 

Trabajadores del Hogar, para que los mencionados trabajadores tengan una 

remuneración mínima, compensación por tiempo de servicios, vacaciones, 

gratificaciones. 

 

2437 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 
3/07/2013 

Propone regular las sanciones administrativas y penales en las que incurran las 

personas jurídicas y/o naturales responsables de una prestación del servicio de 

transporte público terrestre que infrinjan la Ley 27181. 

 

2436 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
3/07/2013 

Propone regular las sanciones administrativas y penales en las que incurran las 

personas jurídicas y/o naturales responsables de una prestación del servicio de 

transporte público terrestre que infrinjan la Ley 27181. 

 

2435 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
3/07/2013 

Propone establecer con carácter temporal, medidas excepcionales con la 

finalidad de erradicar el uso ilegal de armas de fuego para incurrir en la 

comisión de delitos, con la finalidad de asegurar la convivencia pacífica, la 

erradicación de la violencia en el marco de la seguridad ciudadana. 

 

2434 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
3/07/2013 Propone facultar al Juez a conceder la suspensión de la patria potestad al 

conocer un caso de feminicidio. 
 

Alerta Legislativa 
Del 1 al 7 de julio de 2013 
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Dictámenes: 0 

 

2433 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 
3/07/2013 

Propone modificar el inciso 2, del artículo 20 del Código Penal, permitiendo 

procesar y sancionar penalmente a los delincuentes jóvenes mayores de 16 

años. 

 

2432 
Presidente de la 

República 2/07/2013 La presente Ley tiene por objeto sanear el límite territorial Noroeste del distrito 

Santa María del Mar en la provincia y departamento de Lima. 
 

2431 
Congreso / 

Fuerza Popular 2/07/2013 
Propone declarar de necesidad y utilidad pública, así como de preferente 

interés nacional, la elaboración de estudios preventivos para mitigar los efectos 

de la inminente crisis del agua y energía eléctrica en la costa norte del país. 

 

2430 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
2/07/2013 

Propone la creación de la Autoridad Nacional de Fiscalización de Libros para 

Uso Escolar, como Organismo Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de 

Educación, con personería jurídica de derecho público interno, con competencia 

a nivel nacional y responsable de la autorización así como el control, 

fiscalización y seguimiento de las publicaciones de los textos educativos. 

 

2429 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
2/07/2013 

Propone modificar el artículo 33 del Decreto Legislativo 703, Ley de Extranjería, 

con la finalidad de fiscalizar el cumplimiento del ingreso al territorio peruano 

de los turistas extranjeros que ingresen en calidad de turistas dentro del plazo 

establecido para tal efecto, a fin de evitar que ingresen extranjeron para cometer 

delito. 

 

2428 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
2/07/2013 Propone modificar el artículo 4 de la Ley 28529, Ley del Guía de Turismo.  

2427 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
2/07/2013 

Propone declarar de necesidad y prioridad nacional la Rehabilitación, 

Remodelación y Equipamiento de la Institución Educativa "Jaén de 

Bracamoros" del distrito y provincia de Jaén en la Región Cajamarca. 

 

2426 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
2/07/2013 

Propone crear la Comisión encargada de analizar, evaluar y proponer 

alternativas para la erradicación del acoso o "bullying" escolar, con la finalidad 

de contar con propuestas técnicas que permita de manera eficaz y eficiente la 

erradicación del acoso o "bullying" entre escolares y de éstos últimos contra 

profesores, en instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional. 

 

2425 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
2/07/2013 Propone garantizar la seguridad de los ciudadanos conforme a lo prescrito en el 

artículo 163 de la Constitución del Estado. 
 

2424 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
2/07/2013 

Propone modificar los artículos 372 y 468 e incorpora el literal d) al inciso 1 del 

artículo 2 del Nuevo Código Procesal Penal, referidos a la conclusión y 

terminación anticipada respectivamente. 

 

2423 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
2/07/2013 Propone modificar el artículo 12 del Decreto Legislativo 042 que aprueba la Ley 

Orgánica del Ministerio Público 
 

2422 
Jurado Nacional 

de Elecciones 2/07/2013 Propone modificar el artículo 33, de la Ley 26486, Ley Orgánica del Jurado 

Nacional de Elecciones. 
 

2421 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
2/07/2013 Propone modificar la segunda disposición complementaria final de la Ley 

29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
 

2420 
Presidente de la 

República 2/07/2013 

Autorizar el ingreso de unidades navales y 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 Julio de 2013. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2421 

Inclusión Social y 

Personas Con 

Discapacidad 

05/07/2013 

Dictamen favorable que propone modificar la segunda disposición 

complementaria final de la Ley 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad. 

 

2392 

Presupuesto y 

Cuenta General de 

la República 

04/07/2013 

Dictamen favorable que propone la “Ley para el financiamiento de 

programas sociales y acciones priorizadas en materia de desarrollo e 

inclusión social y transportes y comunicaciones”. 

 

2417 

Presupuesto y 

Cuenta General de 

la República 

04/07/2013 

Dictamen favorable que propone la “Ley que delega en el poder 

ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del 

sistema nacional de salud”. 

 

2420 
Defensa Nacional, 

Orden Interno, 
04/07/2013 

Dictamen favorable que autoriza el ingreso de unidades navales y 

personal militar extranjero al territorio nacional de acuerdo al 
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Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra las 

Drogas 

Programa de Actividades Operacionales correspondiente a Julio de 

2013. 

2026 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

04/07/2013 

Dictamen favorable que tiene por objeto crear el “Sistema del 

Servicio Social Voluntario” para articular la prestación del Servicio 

Social Voluntario. 

 

454 

Inclusión Social y 

Personas Con 

Discapacidad 

04/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a 

indemnizar de oficio a personas afectadas por programas sociales 

ejecutados por el Estado. 

 

1754 

Inclusión Social y 

Personas Con 

Discapacidad 

04/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto propone incorporar el inciso p) al 

artículo 8 de la Ley 27050, Ley General de la Persona con 

Discapacidad. 

 

1743 

Inclusión Social y 

Personas Con 

Discapacidad 

04/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto propone modificar el artículo 30 de 

la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 27050, e 

incorpora el literal A disponiendo el beneficio de descuento del 50% 

del costo de pasajes terrestres, aéreos, fluviales, marítimos y 

ferroviarios para rutas nacionales a favor de las personas con 

discapacidad. 

 

1799 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

04/07/2013 

Dictamen favorable que declara de interés nacional y necesidad 

pública la preservación y promoción de la diversidad histórica, 

cultural, ecológica y turística. 

 

1149 y 2233 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

04/07/2013 
Dictamen favorable que modifica la Ley 23633, Ley que declara a la 

ciudadela y fortaleza del Gran Pajatén patrimonio de la Nación. 
 

1713 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

04/07/2013 

Dictamen favorable que declara de interés nacional y de necesidad 

pública el desarrollo y protección de la zona costera del distrito de 

Lobitos, en la provincia de Talara, departamento de Piura. 

 

1646 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

04/07/2013 

Dictamen favorable que declara la intangibilidad e 

imprescriptibilidad del terreno que ocupa el Puericultorio Augusto 

E. Pérez Araníbar. 

 

1334, 1428 y 

otros 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

04/07/2013 

Dictamen favorable que propone la “Ley que establece facilidades y 

beneficios para la prestación de los servicios del Cuerpo General de 

Bomberos Voluntarios del Perú”. 

 

1629 Agraria 3/07/2013 

Dictamen favorable en mayoría sobre propuesta que declara de 

necesidad pública y preferente interés nacional como alternativa eco 

turístico y vivencial la "Ruta del Café". 

 

2224 y 633 Agraria 3/07/2013 

Dictamen en mayoría del proyecto de ley 2224, que declara de interés 

nacional el desarrollo y promoción de las industria en el país, y el 

proyecto de ley 633, que promueve la actividad agraria por parte del 

gobierno nacional, gobiernos regionales y locales. 

 

1137 
Vivienda y 

construcción 
3/07/2013 

Propone ley que exonera a los Gobiernos locales del pago de tasas 

registrales, municipales, aranceles u otros cobros para la ejecución de 

la formalización de la propiedad urbana y rural. 

 

1744 Agraria 3/07/2013 

Aprueba restablecer la Vigencia de la Décima Quinta Disposición 

Complementaria del Decreto Legislativo 653 que aprueba la Ley de 

Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario. 

 

1319 Agraria 3/07/2013 

Aprueba texto sustitutorio por lo que propone establecer la 

adquisición directa de los productos alimenticios para los programas 

sociales de los pequeños productores locales" 

 

33 
Constitución y 

Reglamento 
2/07/2013 

Aprueba reformar el artículo 203 de la Constitución Política, 

facultando a la Corte Suprema de Justica a interponer acción de 

inconstitucionalidad. 

 

482 
Vivienda y 

construcción 
2/07/2013 

Aprueba regular las obras de las empresas prestadoras de servicio 

público y municipio, cuando se afectan las vías públicas. 
 

2214 
Transportes y 

comunicaciones 
1/07/2013 

Aprueba texto sustitutorio, por el que se propone la Ley que 

establece Medidas para Fortalecer la Competencia en el Mercado de 

los Servicios Públicos Móviles. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/C3C7822745BFD28105257B9F00520143
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/24FC85C1829F7C4B05257B9F00534369
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/46473F473F31AF4C05257B9F00541831
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E7ADF0048724B62A05257B9F005497B2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/7462E18303C58BAA05257B9F00555EE2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/5EABCDEA29C9230505257B9F0058E979
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/EDA3A5EEE918F91705257B9F005A2157
file:///C:/Users/Diego%20Matos/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XW71ZX1H/Cultura%20y%20Patrimonio%20Cultural
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/EC5BB635CD217D9F05257B9F005BFD20
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/EC5BB635CD217D9F05257B9F005BFD20
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/075AC97E00EFC78905257B9E00612C01
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/6A64800734C948C005257B9E00625A18
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F5FB2AE9F9B2BCA205257B9E00636ED4
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/59E477DF8496B12F05257B9E0070A0B0
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/8D5331948823C57305257B9E00722974
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/310AA5112E15214C05257B9E005E8198
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/92B5BFCADA2C452805257B9E00605146
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/5EDB2103C27F142D05257B9C0061276F
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 7 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30062 Congreso 06/07/2013 

Ley que uniformiza el canon y el sobre canon por la explotación de petróleo y gas para 

los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali y la provincia de Puerto Inca en 

el departamento de Huánuco. 

Ley 30061 

Congreso 

06/07/2013 

Ley que declara de prioritario interés nacional la atención integral de la salud de los 

estudiantes de educación básica regular y especial de las instituciones educativas 

públicas del ámbito del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma y los 

incorpora como asegurados del seguro integral de salud (SIS). 

Ley 30060 

Congreso 

05/07/2013 

Ley que prorroga el beneficio de devolución del impuesto selectivo al consumo 

regulado por la Ley 29518, Ley que establece medidas para promover la formalización 

del transporte público interprovincial de pasajeros y de  carga. 

Ley 30059 
Congreso 

05/07/2013 
Ley de fortalecimiento de la gestión municipal a través del sinceramiento de la deuda 

municipal. 

Ley 30058 

Congreso 

05/07/2013 

Ley de delimitación territorial noroeste del distrito de San Juan de Miraflores, 

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

Lima. 

Ley 30057 Congreso 04/07/2013 Ley del servicio civil. 

Ley 30056 
Congreso 

02/07/2013 
Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial. 
 

1932 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

1/07/2013 
Decreto de Archivo del proyecto de ley que propone modificar los 

artículos 9 y 20 de la Ley orgánica de Municipalidades. 
 

1952 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

1/07/2013 

Decreto de Archivo del proyecto de ley que propone restituir la 

vigencia de los artículos 22 al 24 de la Ley 27783 – Ley de Bases de la 

Descentralización. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30062.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30061.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30060.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30059.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30058.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30057.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30056.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/9FD9685BE6D8C60005257B9E005D00D0
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/AC2940F05E19D07605257B9E005D9E85

