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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: 10 

 

 

Dictámenes: 40 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2461 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

12/07/2013 
Propone modificar el artículo 153 de la Constitución Política del Perú, 

estableciendo impedimento para los jueces y fiscales. 
 

2460 
Gobiernos 

Regionales 
11/07/2013 

Propone modificar el inciso d) artículo 53 de la Ley 29944, Ley de Reforma 

Magisterial. 
 

2459 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/07/2013 
Propone modificar el artículo 31 de la Ley 28864, Ley de Zona Económica 

Especial de Puno (ZEEDEPUNO). 
 

2458 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/07/2013 

Propone establecer que en la lista de candidatos inscritos para ocupar los cargos 

de los órganos colegiados de las entidades públicas, el número de mujeres y 

hombres no puede ser inferior al treinta por ciento del total de candidatos 

inscritos. 

 

2457 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/07/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la restauración, 

conservación y puesta en valor del complejo arqueológico de Sondor, ubicada 

en el distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas, Apurímac. 

 

2456 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/07/2013 

Precisase que los beneficios e incentivos administrativos, operativos y 

tributarios señalados en la Ley 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la 

Marina Mercante Nacional y su norma modificatoria, Ley 29475, son de 

aplicación a todas las naves de bandera peruana que realicen transporte 

acuático nacional. 

 

2455 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

10/07/2013 
Declara de carácter prioritario y de preferente interés social la creación del 

distrito El Tambo en la provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. 
 

2454 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

10/07/2013 
Declara de carácter prioritario y de preferente interés social la creación del 

distrito La Pucará en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca. 
 

2453 
Congreso / 

Fujimorista 
10/07/2013 

Propone declarar de interés público la dotación de recursos necesarios para el 

mejor funcionamiento de las Rondas Campesinas en el marco de la Seguridad 

Ciudadana. 

 

2452 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

10/07/2013 

Propone modificar el artículo 11 de la Ley 27037, Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonía, que quiere ampliar a las actividades manufactureras 

realizadas en la región Loreto los beneficios y exoneraciones tributarias 

establecidas en la Ley. 

Sí 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

201 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone modificar el Artículo 

13 de la Ley 26505, Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las 

actividades económicas en las tierras del territorio nacional, 

incluyendo comunidades campesinas y nativas. 

 

1533 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 
Dictamen que archiva el proyecto que propone l crear el impuesto a 

la sobreganancia minera. 
 

1328 y 1528 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone ampliar los beneficios 

de la Ley 29285 - Ley que establece la emisión de Documentos 

Cancelatorios - Tesoro Público para el pago del Impuesto General a 

las Ventas (IGV) que grava los servicios de transporte aéreo desde o 

hacia la ciudad de Iquitos. 

 

1379 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone modificar el artículo 

30 del Decreto Ley 19990 para otorgar bonificación mensual para 

cuidado permanente de los pensionistas de invalidez y de jubilación 

 

Alerta Legislativa 
Del 8 al 14 de julio de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9674090FEF9BE13F05257BA6005CCF98?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B31D4ADB2E6611FC05257BA5006E68C1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/044DFCF6BBC76CCB05257BA4007A296A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/705E9B9675DAC5BC05257BA4007A295F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/68D49D1BD25704A705257BA4007A295C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/25B6935B385685F405257BA4006F324C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BAA77DD8442049B005257BA4006F3248?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C76B132B10C65C3505257BA4006F3245?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7EE8D3C6D48033E305257BA4006F3240?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6F9D21CBF253F81E05257BA4006F323D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/6DA819C36303CC9305257BA9005E36E2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/A22D71707BD3C8C405257BA9005F44C4
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/9879A28A9CEC00A605257BA90060318A
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/CBDF216FBFCFDBB905257BA900615058
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Financiera que lo requieran. 

899 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone la ley que dispone la 

forma de pago del impuesto a la renta a cargo de las entidades 

educativas de conformidad con la Ley 29766. 

 

1968 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que establece el interés legal 

aplicable para el pago de deudas de carácter previsional en el 

Sistema Nacional de Pensiones. 

 

1448 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen de inhibición recaído en el proyecto que propone la ley que 

declara de interés y necesidad pública la ejecución del Proyecto de 

Inversión Plataforma Logística de Distribución Urbana de 

Mercancías de Arequipa. 

 

1997 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 
Dictamen que archiva el proyecto que modifica el artículo 29 de la 

Ley 27616, Ley que restituye recursos a los Gobiernos Locales. 
 

1733 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone establecer el marco 

legal que facilite la promoción, desarrollo, formalización y 

consolidación de los mercados de abastos por crearse y los ya 

existentes en el contexto de la globalización, a fin de mejorar la 

calidad de los servicios que prestan en beneficio de los consumidores 

e incrementar el empleo sostenible que generan y su rentabilidad en 

el marco de una economía social de mercado. 

 

1752 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone la ley de 

transparencia en la utilización de recursos del canon para 

investigación en universidades públicas. 

 

1375 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone modificar el artículo 

172 de la Ley 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS respecto del respaldo de 

garantías por obligaciones frente a las empresas. 

 

1662 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto en virtud del cual propone la 

creación del Fondo de la Inclusión Social para la Calidad del Agua 

Rural - FISARURAL. 

 

440 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone modificar la Ley 

28451, Ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del 

Proyecto Camisea - FOCAM. 

 

1841 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto en virtud del cual se propone 

incorporar la cuarta disposición final transitoria a la Ley 27506 - Ley 

del Canon - autorizando el pago de obligaciones sociales con cargo a 

recursos del canon. 

 

1164 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone la ley que establece 

facilidades para la importación de vehículos nuevos destinados a la 

prestación del servicio público de transporte terrestre nacional de 

pasajeros. 

 

315 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone modificar diversos 

artículos del Decreto Legislativo por el que se aprueba la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

1556 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 
Dictamen que archiva el proyecto que propone la ley que establece el 

derecho a la jubilación anticipada del trabajador portuario. 
 

456 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone la ley 

complementaria a la Ley 28864, Ley de la Zona Económica Especial 

de Puno - ZEEDEPUNO y crea la Zona Comercial de Puno. 

 

591 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen de inhibición recaído en el proyecto que propone la ley que 

declara de interés y necesidad pública las acciones de emergencia en 

los asentamientos humanos ubicados en zonas vulnerables y predios 

tugurizados de alto riesgo en Lima Metropolitana. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/FEAE0D5DAE08326A05257BA900629458
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F8FBB441E1DE2F0005257BA9005FE477
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/977A68EA3D4C00D305257BA9007032D5
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/98FED6C3B70A412C05257BA90070FB00
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/FA723ECB6D807B6F05257BA900717F11
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E29850FF0E4BEFE305257BA900724504
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/FA0966671AE77A9105257BA90075370B
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/3D3D6178DE2AB6EF05257BA900767744
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/9FE4A409A187979505257BA900773D5E
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E40879A67C4C10D005257BA9007837D6
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F96CEE4E7043FFBE05257BAB004EE79E
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/A40A4C18573C2B8805257BAB0050248A
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/BB7C79CFFF4BB0AF05257BAB0051A0DF
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/4C85BC0F692BBA2D05257BAB00522DF2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/6B8730BC97461A8C05257BAB00540F66
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370 y 804 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archivo el proyecto que propone la modificación del 

artículo 4 de la Ley 28077, que modifica el artículo 6, numeral 6.2 de 

la Ley 27506 - Ley de Canon. 

 

1666 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que autoriza a los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales a utilizar el 10% de los recursos del 

canon para mejorar la Educación. 

 

52 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 
Dictamen que archiva el proyecto que rebaja el mínimo de edad a las 

mujeres para acceder a la pensión de jubilación. 
 

384 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que restituye la exoneración del 

IGV, IPM e impuestos a la Renta a favor de los productores agrarios 

cuyas ventas anuales no superen las 50 UIT que operen a través de 

mecanismos asociativos. 

 

657 y 1264 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone la ley que precisa 

condiciones para el reacondicionamiento de vehículos en los talleres 

autorizados del país y la ley que facilita el internamiento de 

vehículos y equipos donados para fines humanitarios de prevención 

y mitigación ante desastres naturales y antropogénicos. 

 

713 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone la Ley de 

transparencia y acceso a la información en las industrias extractivas 

de recursos naturales no renovables. 

 

1744 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone restablecer la 

vigencia de la Decimoquinta Disposición Complementaria del 

Decreto Legislativo 653, que aprueba la Ley de Promoción de las 

Inversiones en el Sector Agrario. 

 

1746 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que declara de interés y necesidad 

publica el canje de deudas de consumo en instituciones educativas y 

hospitalarias por obras de saneamiento. 

 

1217 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone modificar los 

artículos 18-A y 25-B de la Ley del Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones - Texto Único Ordenado 

aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF. 

 

1262, 701 y 698 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone incluir representantes 

de los afiliados en el Directorio y comité de inversiones de las 

Administradoras de Fondo de Pensiones. 

 

1071 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone modificar los 

numerales 2) y 4) del artículo 378 de la Ley 26702, Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros relacionado con transacciones 

financieras sospechosas. 

 

1861 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone exonerar al Instituto 

de Innovación Agraria - INIA del pago de aranceles, tasas y otros 

cobros para ejecutar las acciones de certificación, registro, 

conservación, renovación y otros. 

 

988 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone la eliminación de 

comisiones bancarias abusivas y de incentivos eficientes para una 

mayor bancarización dentro de los alcances del Código de Protección 

y Defensa del Consumidor, aprobado por Ley 29571. 

 

1331 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto en virtud del cual propone la ley 

de promoción de inversión privada en el departamento de Ayacucho 

para su desarrollo turístico y económico sostenible para combatir la 

pobreza y generar empleo. 

 

607, 928 y 1100 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva los proyectos que disponen que las 

municipalidades de los Centros Poblados reciban directamente los 

recursos correspondientes del FONCOMUN; que modifica el artículo 

133 y 22 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el 

artículo 87 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 

Municipal y el artículo 48 de la Ley 27783, Ley de Bases de la 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/1E59140859A5695105257BAB0054E571
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/CDC89F3E097BF0DF05257BAB006F173E
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/75437D055EFD0A7C05257BAB006FB22A
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/2DC26594555816F205257BAB007090B1
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/870D1BE7A92F75FF05257BAB0071A6BA
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/F9D58AC1C388CE3305257BAB0072D0A2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/1B72FA4D2EF934F105257BAC005105A2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/3BE65E98AC935B3105257BAC0052A7C2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/C21F07A693D5EF8F05257BAC005331F3
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/1015071B2F7A62DA05257BAC0053C2E2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/13D943515A73B4CA05257BAC00549B32
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E83B70DD39BB07D005257BAC005529C8
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/821B70544015D44805257BAC00562A60
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B4D93FC2525EA63C05257BAC0056BBA6
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/1C09D27E2E205A0005257BAC005770E7
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      *Debido a un atraso en el portal web del Congreso estos dictámenes no pudieron ser incluidos en la Alerta de la semana pasada. 

 

 

 

 

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

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30066 Congreso 13/07/2013 
Ley para el financiamiento de programas sociales y acciones priorizadas en materia de 

desarrollo e inclusión social y transportes y comunicaciones. 

Ley 30065 Congreso 13/07/2013 Ley de fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

Ley 30064 Congreso 10/07/2013 
Ley complementaria para la reestructuración económica de la actividad deportiva 

futbolística. 

Ley 30063 Congreso 10/07/2013 Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). 
 

Descentralización; y que establece una asignación mínima 

presupuestal equivalente a una unidad impositiva tributaria mensual 

para las municipalidades de Centros Poblados. 

656 y 1890 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva en el proyecto en virtud del cual proponen que 

se autorice a las universidades públicas a realizar convenios con el 

sector privado para agilizar los proyectos de inversión pública. 

 

1726 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone la ley que autoriza la 

conversión al sistema de combustión a gas de los vehículos usados, 

en los CÉTICOS de Ilo, Matarani y Paita y la ZOFRATACNA. 

 

1817 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

12/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone declarar de necesidad 

e interés público la bancarización e inclusión financiera en todo el 

territorio del Perú. 

 

325, 914 y otros 
Constitución y 

Reglamento 
09/07/2013 

Dictamen favorable que propone modificar diversos artículos de la 

Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control 

Ciudadanos. 

 

1626 
Fiscalización y 

Contraloría 
09/07/2013 

Dictamen favorable que propone ley que regula el procedimiento 

especial de contratación para la realización en el Perú de la 

transmisión del mando supremo y cumbres internacionales 

declaradas de interés nacional, y sus eventos conexos, que cuentan 

con la participación de jefes de Estado, jefes de Gobierno, altos 

dignatarios y comisionados. 

 

1709 Agraria 08/07/2013 

Dictamen favorable que amplía el tratamiento especial a fertilizantes 

básicos de mayor uso agrícola en su estado de mezcla y fortificada 

con otros elementos para garantizar la producción alimentaria. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30066.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30065.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30064.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30063.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/6DDABAB6C2BBF20605257BAC00586F26
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/8D682729865B88F005257BAC0059AB5B
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/1ABC0D58D9AB0C5C05257BAC005A3936
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/B7CB79B3301CE38D05257BA400528865
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/6817B927048CD73D05257BA400550C19
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/047AF74B0D579E0B05257BA3005C48F1

