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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 24 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2331 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

06/06/2013 
Propone modificar el artículo 233 de la Ley 27444, Ley del Proceso 

Administrativo General. 
 

2330 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

06/06/2013 
Ley que otorga licencia sin goce de haber a los alcaldes y regidores que 

postulan a la reelección municipal. 
 

2329 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
06/06/2013 

Propone modificar el artículo 2 de la Ley 29971, que establece la moratoria de 

creación de universidades públicas y privadas por un período de cinco años. 
Sí 

2328 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
06/06/2013 

Ley que crea el Organismo Supervisor de la Inversión de Servicios Educativos 

(OSISE) aplicable a Instituciones Educativas Particulares del territorio nacional. 
Sí 

2327 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
06/06/2013 

Propone incorporar el inciso g) al artículo 12 de la Ley 28806, que establece las 

modalidades de actuación de la Ley General de Inspección de Trabajo. 
 

2326 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
06/06/2013 

Propone modificar el artículo 2 de la Ley 29693, Ley que homologa el canon y 

sobre canon por la explotación de petróleo y gas en los departamentos de Piura, 

Tumbes, Loreto, Ucayali y en la provincia de puerto Inca del departamento de 

Huánuco al canon a la explotación del gas natural y condensados. 

 

2325 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
06/06/2013 

Propone modificar el artículo 51 del Reglamento del Congreso de la República, 

referente a la estación de preguntas. 
 

2324 
Gobiernos 

Locales 06/06/2013 

Propone declarar de necesidad pública el mejoramiento y renovación de la 

calidad habitacional, a través de programas de destugurización del entorno de 

la Plaza de Acho y otros ejes turísticos. 

 

2323 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

06/06/2013 

Propone modificar el artículo 83 del Reglamento del Congreso, referente al 

procedimiento de interpelación de los miembros del Consejo de Ministros en 

pleno o a cualquiera de los ministros. 

 

2322 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
06/06/2013 

Propone modificar los artículos 29 y 30, e incorporar el artículo 35 al Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo 017-

93-JUS, para crear la Sala Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de 

Justicia de la República. 

 

2321 Poder Ejecutivo 05/06/2013 

Propone autorizar al Presidente de la República para salir del territorio nacional  

del 10 al 13 de junio 2013, con el objeto de realizar una visita oficial a los 

Estados Unidos de América, atendiendo a la invitación efectuada por el señor 

Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama. 

 

2320 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
05/06/2013 

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

carretera de integración regional del departamento de Madre de Dios, “Tramo: 

Nuevo Edén-Boca Manu-Boca Colorado”. 

 

2319 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
04/06/2013 

Propone modificar el artículo 2, inciso 19 de la Constitución Política del Perú, a 

efectos de reconocer, proteger y garantizar la pluralidad étnica y cultural de los 

pueblos andino, amazónico y afroperuano en la formación de la nación. 

 

2318 
Congreso / 

Multipartidario 04/06/2013 
Propone modificar los artículos 6 y 7 de la Ley 28405, Ley de Rotulados de 

Productos Industriales Manufacturados. 
Sí 

2317 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
04/06/2013 

Ley que prorroga el plazo de vigencia del programa de compensación para la 

competitividad. 
SÍ 

2316 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

04/06/2013 
Ley que prorroga la vigencia de la Ley 28015, Ley de promoción y 

formalización de la micro y pequeña empresa. 
Sí 

2315 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 
04/06/2013 

Propone ampliar la distancia entre los centros de comercialización de bebidas 

alcohólicas y  las Instituciones Educativas públicas y privadas y los 

establecimientos que brindan servicios de salud, de acuerdo a lo establecido en 

Sí 

Alerta Legislativa 
Del 3 al 9 de junio de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0B1379397567131305257B82007E18AC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C987FF4AE385D78605257B82007E18A9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BE41CEA7A765746505257B82007E18A4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/91D760CF7C803BCA05257B82007E189F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/194A24F743DA830E05257B820067F77F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9CF233B314A882BA05257B820067F77A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A1A1DB99DDEE24CE05257B820067F776?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AB360D040F8C1CFD05257B820067F773?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/285C5C801BFFD74E05257B820055F45B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/751D70306B43699505257B820055F456?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4342A8569B8F9CE605257B81007A1A58?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7A7BCD97EDAAEC9605257B810077042C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AD5C442A926B9FE305257B8100578DEC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BFD37173A659AF1405257B8100578DE7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/245AD421803219FD05257B80007D23DF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7EA8BCBD95C1629F05257B80007D23DC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/28E9367DE5269FE905257B80007D23D7?opendocument


 

 

2 

Reflexión Democrática 

Pasaje Acuña 127, oficina 310 

Teléfonos: (51 1) 427-3311 / 4273314 

reflexión@reflexiondemocratica.org.pe  

www.reflexiondemocratica.org.pe   
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Dictámenes: 12 

 

la modificatoria del artículo 3 de la Ley 28681, Ley que regula la 

Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas. 

2314 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
04/06/2013 

Propone modificar el inciso “c” del artículo 41 del Decreto Legislativo 822, que 

modifica límites a los derechos de autor en favor de bibliotecas, archivos e 

instituciones educativas. 

 

2313 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
04/06/2013 

Propone la ley que tiene por objeto prevenir el nepotismo en los alcaldes y 

regidores al iniciar sus funciones como tales. 
 

2312 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
03/06/2013 

Propone facultar a la Municipalidad ProvinciaL de Chucuito la creación, 

constitución e implementación de la empresa municipal de administración y 

promoción turística del Puerto de Juli. 

 

2311* 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 
31/05/2013 

Propone modificar el artículo 110 de la Constitución Política del Perú, referente 

que para postular y ser elegido Presidente de la República se requiere ser 

peruano por nacimiento como única nacionalidad. 

 

2310* 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 
31/05/2013 

Ley que reconoce a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) 

como órgano representativo de los gobiernos regionales y de sus juntas de 

coordinación interregional. 

 

2309* 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 
31/05/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional el desarrollo y 

fortalecimiento de la Empresa Nacional de Puertos S.A (ENAPU S.A.), en el 

marco del objeto social establecido en el Decreto Legislativo 98 y de 

conformidad con el mandato de la Ley 27943, Ley del Sistema Portuario 

Nacional. 

Sí 

2308* 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 
31/05/2013 

Propone la ley de recuperación del gas de Camisea para superar el 

desabastecimiento nacional y masificar su uso industrial, domiciliario y 

vehicular en todo el Perú, especialmente el sur del país y en Lima 

Metropolitana. 

Sí 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

1159, 1663 y 

otros 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

06/06/2013 

Dictamen favorable por el que se propone modificaciones al Decreto 

Legislativo 997, Ley de organización y funciones del Ministerio de 

Agricultura. 

 

2223 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

06/06/2013 
Dictamen favorable que propone la “Ley de las Operaciones de 

Reporte”. 
Sí 

2276 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

06/06/2013 
Dictamen favorable que propone la “Ley de Promoción del Mercado de 

Valores”. 
Sí 

2317 Agraria 06/06/2013 
Dictamen favorable que prorroga el plazo de vigencia del “Programa de 

Compensación para la Competitividad”. 
Sí 

1126 y 2165 
Salud y 

Población 
06/06/2013 

Dictamen favorable mediante el cual se propone la “Ley de protección 

de las personas con trastorno del espectro autista (TEA)”. 
 

1778 y 2255 

Defensa del 

Consumidor y 

Organismos 

Reguladores 

de los Servicios 

Públicos 

05/06/2013 

Dictamen favorable que modifica la Ley 28405, Ley de rotulado de 

productos industriales manufacturados, optimizando y adecuando las 

normas del despacho aduanero. 

Sí 

917 

Descentralizaci

ón, 

Regionalizació

05/06/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone la creación de la 

Autoridad Autónoma para la recuperación ambiental de la Cuenca del 

Río Vilcanota. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F367DE177426DB2105257B800079260F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/611F907E92E9B63D05257B800079260C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/85BC2BB04DC3748F05257B7F0076D4DA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5F201A3493BB553505257B8000557A3B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CDA8FCE88EDA4E6805257B8000557A36?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9A70BF381BDD548605257B8000557A33?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/273DFEDB2F93367C05257B8000557A2F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B27A4443D94D5E8905257B8200718EAA
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B27A4443D94D5E8905257B8200718EAA
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/1F1631FFF2FCCE9E05257B82007341A4
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/6E808CB36480AA6B05257B830059823C
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/78F4967A9D38128D05257B830059F9A0
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/52FEA55E878BFBC705257B83005B2399
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/4C943E71666C7D2A05257B820053C3B8
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/A45602E3CD385FBC05257B820054D940
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 11 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

30040 

Congreso 07/06/2013 
Resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a salir del territorio 

nacional para realizar una visita oficial a Estados Unidos del 10 al 13 de junio de 2013. 

Ley 30039 Congreso 07/06/2013 
Ley que modifica la Ley 27658, incorporando a los gobiernos regionales y locales en la 

estrategia del proceso de modernización de la gestión del Estado. 

Ley 30038 Congreso 07/06/2013 

Ley que modifica el artículo 140 del Decreto Legislativo 1053, que aprueba la Ley 

General de Aduanas, sobre la transferencia gratuita de mercancías importadas con 

exoneración o inafectación tributaria aduanera. 

Ley 30037 Congreso 07/06/2013 Ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. 

Ley 30036 Congreso 05/06/2013 Ley que regula el teletrabajo. 

Ley 30035 Congreso 05/06/2013 
Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de ciencia, tecnología e innovación de 

acceso abierto. 

Ley 30034 Congreso 05/06/2013 Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

Ley 30033 Congreso 05/06/2013 
Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la restauración, 

conservación y puesta en valor de monumento arqueológico de Pacatnamú. 

Ley 30032 Congreso 05/06/2013 
Ley que adiciona el capítulo VIII a Ley 28189, Ley General de Donación y Trasplante de 

órganos y/o tejidos humanos , y crea el registro nacional de donación renal cruzada. 

Ley 30031 Congreso 04/06/2013 
Ley que declara a la provincia de Melgar, del departamento de Puno como capital 

ganadera del Perú. 

Ley 30030* Congreso 01/06/2013 

Ley que incorpora el artículo 46-D al Código Penal, respecto al uso de menores de edad 

y personas que padecen anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y 

alteraciones de la percepción en la comisión de delitos. 
 

     *Debido a un atraso en el portal web del Congreso, estas leyes no pudieron ser incorporadas en la Alerta legislativa de la semana pasada. 

n, Gobiernos 

Locales y 

Modernización 

de la Gestión 

del Estado 

1994 

Educación, 

Juventud y 

Deporte 

05/06/2013 
Dictamen en minoría favorable por el que se propone la “Ley de 

organización y funciones del Ministerio de Educación”. 
 

1994 

Educación, 

Juventud y 

Deporte 

04/06/2013 
Dictamen en mayoría favorable que propone “la Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Educación”. 
 

1876* 

Ciencia, 

Innovación y 

Tecnología 

31/05/2013 

Dictamen favorable que modifica la Ley 29394, Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior, con la finalidad de impulsar la ciencia, 

innovación y tecnología. 

 

320* 
Energía y 

Minas 
31/05/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone el impulso a la 

masificación del uso del gas natural vehicular en las entidades del sector 

público. 

 

1486* 
Energía y 

Minas 
31/05/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone declarar de necesidad 

pública e interés nacional la ejecución del gasoducto Norte Tumbes-

Chimbote. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30040.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30040.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30040.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30039.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30038.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30037.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30036.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30035.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30034.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30033.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30032.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30031.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30030.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/911D397EB9D8B24F05257B820055AB0A
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F120F38921EC50FE05257B81006131A6
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/9B201C77FAF0027005257B7F006D24FE
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/A84C2F5B1F8FAA8105257B82006F57C9
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/297969C88DCA07DA05257B8200701C92

