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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 46 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2507 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/07/2013 

Propone la inclusión financiera a través de la suscripción de contratos de 

crédito con cargo a la cuenta de haberes de los trabajadores del sector público y 

privado, servidores civiles, servidores públicos, personal de las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional. 

Sí 

2506 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

19/07/2013 
Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la ejecución de 

plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el Perú. 
 

2505 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

19/07/2013 

Propone ley que controla la comercialización de equipos celulares y afines de 

dudosa procedencia y crea el Registro Nacional de Usuarios y Registro 

Nacional de Comercializadores de Equipos Celulares y afines. 

 

2504 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

19/07/2013 

Propone derogar las resoluciones legislativas que eligen a los miembros del 

Tribunal Constitucional, que eligen a la Defensora del Pueblo y que eligen a los 

miembros del directorio del BCR. 

 

2503 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

19/07/2013 

Propone derogar las resoluciones legislativas que eligen a los miembros del 

Tribunal Constitucional, que eligen a la Defensora del Pueblo y que eligen a los 

miembros del directorio del BCR. 

 

2502 
Colegios 

Profesionales 
19/07/2013 

Propone modificar la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia 

Financiera-UIF-Perú, el Decreto Legislativo 1049, del notariado , modificados 

por la Ley 28306 y el Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado 

de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. 

 

2501 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

19/07/2013 
Propone modificar el literal a) del artículo 88 del Reglamento del Congreso, 

referente al número de integrantes de la Comisión Investigadora. 
 

2500 Poder Ejecutivo 18/07/2013 

Proponen ley que establece  la ubicación geográfica de la ciudad Nueva 

Morococha en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, departamento de 

Junín. 

 

2499 Poder Ejecutivo 18/07/2013 

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

entre el Perú y Portugal para evitar la doble tributación y prevenir la evasión 

fiscal en relación con los impuestos a la renta. 

Sí 

2498 Poder Ejecutivo 18/07/2013 

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

entre la República de Corea y la República del Perú para evitar la doble 

tributación y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la 

renta y su protocolo. 

Sí 

2497 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

18/07/2013 

Propone modificar el numeral 13.7 del artículo 13 y numeral 13.3 del artículo 23 

del Texto Único Ordenado de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de ejecución 

coactiva. 

 

2496 Poder Ejecutivo 18/07/2013 

Propone autorizar el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la 

República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las 

Fuerzas Armadas del Perú correspondiente a agosto de 2013. 

 

2495 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

18/07/2013 

Propone garantizar el acceso de personas con discapacidad motora absoluta, de 

adultos mayores con dificultades para movilizarse por sí mismo, enfermos en 

estado de postración a los servicios prestados por instituciones públicas, 

implementando en forma progresiva el servicio de “Facilitación Administrativa 

Prefererente” dentro de la jurisdicción territorial de su competencia. 

 

2494 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/07/2013 
Propone ley de promoción de la música nacional, así como de los contenidos 

nacionales e indígenas en la radiodifusión sonora. 
Sí 

2493 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/07/2013 
Ley que regula, promociona y capacita las actividades de los expendedores de 

bebidas tradicionales de emoliente, quinua, maca, cebada y afines. 
 

2492 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/07/2013 

Propone establecer la obligatoriedad de realizar el servicio civil de graduandos 

como requisito para ingresar a laborar o prestar servicios en la actividad 

pública. 

 

2491 
Congreso / 

Nacionalista 
17/07/2013 

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

correcta denominación de la grafía Cusco cuando se hace referencia a la Capital 
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Gana Perú Histórica del Perú. 

2490 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/07/2013 

Propone crear la comisión encargada de velar por los intereses del complejo 

arqueológico de Choquequirao, integrada por funcionarios del gobierno 

nacional, y del gobierno regional y gobiernos locales de la circunscripción 

donde se ubica el complejo arqueológico. 

 

2489 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

17/07/2013 

Propone reconocer y declarar de interés público a la industria de bebidas 

naturales y tradicionales de emoliente, quinua, maca y afines con la finalidad 

de fomentar su formalización y promoción del ámbito nacional. 

 

2488 
Congreso / 

Multipartidario 
17/07/2013 

Propuesta de la Comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a 

Defensor del Pueblo, Magistrados del Tribunal Constitucional y Miembros del 

Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, para designar a la Dra. Luz 

María del Pilar Freitas Alvarado como Defensora del Pueblo. 

 

2487 
Congreso / 

Multipartidario 
17/07/2013 

Propuesta de la Comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a 

Defensor del Pueblo, Magistrados del Tribunal Constitucional y Miembros del 

Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, para designar a los señores 

Cayo César Galindo Sandoval, Francisco José Eguiguren Praeli, Víctor Mayorga 

Miranda, Víctor Rolando Sousa Huanambal, José Luis Sardón de Taboada y 

Ernesto Jorge Blume Fortini como miembros del Tribunal Constitucional. 

 

2486 
Congreso / 

Multipartidario 
17/07/2013 

Propuesta de la Comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a 

Defensor del Pueblo, Magistrados del Tribunal Constitucional y miembros del 

Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, para designar a los señores 

Eduardo Fancisco González García, Drago Kisic Wagner y Gustavo Adolfo 

Yamada Fukusaki, como candidatos a miembros del Directorio del Banco 

Central de Reserva del Perú. 

 

2485 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

17/07/2013 

Propone modificar el inciso a) del artículo 55 del Régimen de Pensiones 

regulado por el Decreto Ley 20530, para permitir que el matrimonio de la 

persona con discapacidad titular de pensión no sea una causal automática de 

extinción del derecho a pensión. 

 

2484 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

17/07/2013 

Propone modificar el artículo 13 de la Ley 29761 que regula el financiamiento 

público de los regímenes Subsidiarios y Semicontributivos de aseguramiento 

universal en salud referente a recursos destinados al financiamiento para las 

enfermedades raras o huérfanas. 

 

2483 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/07/2013 

Propone establecer la presunción de la voluntad de ceder órganos y tejidos cada 

vez que se otorgue el Documento Nacional de Identidad (DNI) incluyendo 

después de su caducidad. 

 

2482 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/07/2013 

Propone incorporar el artículo 175-A en el Código Penal con la finalidad de 

tipificar en nuestra legislación punitiva el delito de acoso sexual infantil 

mediante nuevas tecnologías de información y telecomunicaciones. 

 

2481 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/07/2013 

Propone declarar de preferente interés el desarrollo de la actividad turística en 

el departamento de Madre de Dios, con el objetivo de aprovechar los recursos 

naturales y culturales de la región. 

 

2480 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/07/2013 

Propone autorizar al Poder Ejecutivo a actualizar el tope a que se refiere el 

artículo 1 del Decreto de Urgencia 034-98 que  crea el Fondo Nacional de 

Ahorro Público (FONAHPU). 

 

2479 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

16/07/2013 
Propone modificar el artículo 1 de la Ley 29497, incorporando funciones para 

los Juzgado de Paz Letrado. 
 

2478 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

16/07/2013 
Propone modificar el artículo 10 de la Ley 29497, referente a defensa pública a 

cargo del Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo o Gobiernos Regionales. 
 

2477 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

16/07/2013 
Propone modificar el artículo 48 y 49 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley 

29497, referente a la contestación de la demanda. 
 

2476 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

16/07/2013 

Propone la implementación en el sistema educativo nacional de la Justicia de 

Paz Escolar, para fomentar la formación de buenos ciudadanos, lo cual implica 

una educación en valores, capacitación para ejercer derechos y cumplir deberes 

respetando a los demás. 

 

2475 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

16/07/2013 
Propone modificar el artículo 27 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del 

Trabajo. 
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Dictámenes: 10 

 

Perú Posible 

2474 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

16/07/2013 

Propone declarar a las plantas medicinales como patrimonio natural de la 

nación, asimismo fomentar su preservación, cultivo, industrialización, 

comercialización y consumo. 

 

2473 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

16/07/2013 

Propone modificar el artículo 26 de la Ley 28687, Ley de Desarrollo y 

Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y 

Dotación de Servicios Básicos, en lo referente a certificados o constancias de 

posesión. 

 

2472 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

16/07/2013 

Propone modificar el artículo 23 de la Ley 23733, Ley Universitaria, para 

establecer la obligatoriedad de poseer un certificado de suficiencia en el idioma 

quechua o aimara, para los candidatos a cualquier título profesional expedido 

por las universidades del país. 

 

2471 Poder Ejecutivo 16/07/2013 
Propone la Ley de Demarcación Territorial entre los distritos de San Juan de 

Miraflores y de Villa el Salvador,  de la provincia y departamento de Lima. 
 

2470 Poder Ejecutivo 16/07/2013 
Propone modificar diversos artículos del Código Penal, para incorporar la pena 

de multa en los delitos de corrupción. 
 

2469 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

16/07/2013 

Dispóngase que el saldo del Fondo de Inversiones para el Desarrollo de 

Ancash-FIDA, sea transferido a las Mancomunidades Municipales de la Región 

Ancash debidamente registradas, con la finalidad de desarrollar proyectos de 

inversión pública y proyectos productivos. 

 

2468 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

16/07/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución y fomento 

de proyectos de inversión pública en infraestructura vial en las zonas rurales de 

mayor índice de pobreza, así como en Centros Poblados, Comunidades 

Campesinas y Nativas, Anexos y Caseríos. 

 

2467 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

16/07/2013 

Propone modificar el artículo 12 de la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, 

referente al acceso a las minorías a cargos de decisión y representatividad 

política a nivel nacional y local. 

 

2466 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

16/07/2013 

Propone establecer que los organismos reguladores están obligados a informar 

anualmente al Congreso de la República sobre el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

2465 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

16/07/2013 
Propone modificar el artículo 68 del Reglamento del Congreso, referente a las 

Comisiones Investigadoras. 
 

2464 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

16/07/2013 

Propone modificar el artículo 133 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, referente al cumplimiento de la transferencia de recursos 

presupuestales de las municipalidades provinciales y distritales a las 

municipalidades de los centros poblados. 

 

2463 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/07/2013 

Propone modificar los artículos 10 y 61 de la Ley 27867, Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales, referente a la instalación masiva de pararrayos no 

radiactivos en las zonas de afectación del país. 

 

2462 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/07/2013 

Propone modificar el artículo 11 de la Ley 26505, Ley de la inversión privada en 

el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional 

y de las comunidades campesinas y nativas. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2054 y 1804 
Transportes y 

Comunicaciones 
17/07/2013 

Dictamen favorable por el que se propone la ley de prevención y 

lucha contra el uso indebido de los servicios públicos de telefonía 

móvil y equipos celulares. 

 

2417 Salud y Población 16/07/2013 

Dictamen favorable por mayoría que propone la ley que delega en el 

Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de salud y 

fortalecimiento del sistema nacional de salud. 

 

2417 Salud y Población 16/07/2013 

Dictamen favorable en minoría que propone la ley que delega en el 

Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de salud y 

fortalecimiento del sistema nacional de salud. 

 

295, 449 y otros 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

16/07/2013 
Dictamen que archiva los proyectos que proponen la ley que 

modifica los artículos 2, 4, 5 y 6 de la Ley 27506, Ley del Canon. 
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/970EC0A9675CAACE05257BAA007ECA9D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/56DD49296EC400C205257BAA007ECA98?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6B25495A83E6312F05257BAA007ECA95?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/15940F15B5FC7DFC05257BAA007ECA90?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4C73EE845FB8EE9A05257BAA007ECA8D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/29A76798F5DCE10005257BAA007ECA89?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B05ADA911763578005257BAA007ECA84?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A1F9400C5615726C05257BA9008346DA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C474C39441E6F7C705257BA9005BB4D6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/66B4C291F4AC459B05257BAD006F15F8
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/3F7B36C639859A7805257BAC005AE29F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/EF8CEC0C3A8C910E05257BAC005BC0B2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/0FF184AB65FF7B7D05257BAC005C6EC4
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 4 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

30070 

Congreso 19/07/2013 

Resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar 

extranjeros al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades 

operacionales de la Fu8erzas Armadas del Perú correspondiente a julio de 2013. 

Resolución 

legislativa 

30069 

Congreso 18/07/2013 
Resolución legislativa que elige a tres miembros de directorio del Banco Central de 

Reserva del Perú. 

Ley 30068 Congreso 18/07/2013 

Ley que incorpora el artículo 108-A al Código Penal y modifica los artículos 107, 46-B y 

46-C del Código Penal y el artículos 46 del Código de Ejecución Penal, con la finalidad 

de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. 

Resolución 

legislativa 

30067* 

Congreso 13/07/2013 

Resolución legislativa que aprueba el protocolo que modifica el convenio para la 

unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en 

Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por el protocolo hecho en la Haya el 28 

de septiembre de 1955. 
      *Debido a un atraso en el portal web del Congreso estas leyes no pudieron ser incluidos en la Alerta de la semana pasada. 

 

1094 y 1471 Salud y Población 16/07/2013 

Dictamen favorable por el cual se propone la ley que establece como 

prioridad nacional la promoción de la lactancia materna y modifica 

la Ley 28731, Ley que amplía la duración del permiso por lactancia 

materna. 

 

1448 
Vivienda y 

Construcción 
16/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone una ley que declara 

de interés y necesidad pública la ejecución del proyecto de inversión 

plataforma logística de distribución urbana de mercancías en 

Arequipa. 

 

1523 
Vivienda y 

Construcción 
16/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone una ley que modifica 

la Ley 29434, que declara de necesidad pública la ejecución del 

proyecto de inversión construcción vía troncal interconectora de los 

distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro 

Colorado de la provincia de Arequipa. 

 

2010 
Vivienda y 

Construcción 
16/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone una Ley que declara 

de necesidad pública la ejecución del proyecto de inversión 

"Construcción vía troncal interconectora de los distritos de 

Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado 

de la provincia de Arequipa". 

 

819 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

16/07/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone la ley de demarcación 

y organización territorial de la provincia de Chupaca en el 

departamento de Junín. 

 

2029 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

15/07/2013 Dictamen que archiva el proyecto de ley 2029.  

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30070.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30070.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30070.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30069.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30069.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30069.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30068.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30067.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30067.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30067.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/28DFBEB3EE04C78205257BAC005DE120
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/97B49B9DAD342ED905257BAC005EEC97
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E645224D22FCD3F105257BAC005F9C32
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/6019FA5BB5F35B5A05257BAC00633B33
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/4141F223E1AFC50305257BAC0069DE11
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/12EA9D0B4B23B55605257BAC005D50DE

