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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 19 

 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2555 
Congreso /  

Fuerza Popular 
16/08/2013 

Propone modificar el artículo 37 del Reglamento del Congreso respecto a los 

grupos parlamentarios. 
 

2554 
Congreso / 

Acción Popular– 

Frente Amplio 

15/08/2013 

 

Propone derogar la 62º disposición complementaria de la Ley 29951, Ley de 

Presupuesto del Sector Público del 2013 y transferir el Proyecto Especial Alto 

Huallaga PEAH como Secretaría Técnica de Alto Nivel adscrita a la PCM. 

 

2553 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
15/08/2013 

Propone medidas orientadas a salvaguardar las cabeceras de cuencas 

hidrográficas 
 

2552 
Congreso /  

Fuerza Popular 15/08/2013 

Propone establecer los criterios de aplicación del Principio de Interés Superior 

del Niños, a fin de priorizar en todo proceso que estén afectados los derechos 

de los niños, niñas o adolescentes. 

 

2551 
Congreso /  

Fuerza Popular 15/08/2013 
Propone modificar la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil y la Ley de Nacionalidad. 
 

2550 
Congreso /  

Fuerza Popular 15/08/2013 

Propone declarar de interés nacional el fortalecimiento de los programas de 

asistencia humanitaria que brindan las oficinas consulares del Perú a los 

peruanos residentes en el exterior. 

 

2549 
Congreso /  

Fuerza Popular 15/08/2013 

Propone modificar artículos de la Ley de Reforma Magisterial, a fin de 

sancionar con suspensión y/o destitución a los profesores de instituciones 

educativas que resulten responsables de la filtración de textos escolares y 

material educativo que distorsione los principios del proceso educativo. 

 

2548 
Congreso /  

Fuerza Popular 15/08/2013 

Propone proyecto de ley que permite, en el marco de la Ley de Presupuesto del 

Sector Público 2013, que se apruebe una nueva escala remunerativa para el 

personal del SIS. 

 

2547 
Congreso /  

Fuerza Popular 15/08/2013 
Propone modificar el inciso b) del artículo 5 del Decreto Legislativo 824 Ley de 

Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas 
 

2546 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
15/08/2013 

Propone promover el uso de agua desalinizada en todas las operaciones de los 

proyectos mineros que se desarrollan en las regiones que tienen zonas 

declaradas en veda de cursos hídricos. 

Sí 

2545 
Congreso /  

Unión Regional 15/08/2013 

Propone declarar de interés nacional la ejecución de proyectos de inversión 

pública para la construcción de infraestructura de riego en el ámbito de las siete 

provincias y 95 distritos del departamento de Huancavelica. 

 

2544 Poder Ejecutivo 14/08/2013 
Propone someter a la consideración del Congreso de la República la Cuenta 

General de la República correspondiente al año 2012. 
 

2543 Poder Ejecutivo 14/08/2013 

Propone modificar la Ley 27336, Ley de desarrollo de las funciones y facultades 

del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

(Osiptel). 

 

2542 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
13/08/2013 

Declárese al distrito de Iray, provincia de Condesuyos, departamento de 

Arequipa, como Capital Simbólica del Perú para la descentralización. 
 

2541 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
13/08/2013 

Propone modificar la Ley Orgánica de Municipalidades para incorporar 

causales de responsabilidad a los alcaldes, regidores y gerentes municipales 

para asegurar la asignación de partida económica a favor de las 

municipalidades de centros poblados. 

 

2540 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
13/08/2013 

Propone modificar la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 

estableciendo Planes de Desarrollo Concertado a largo plazo cuyo  

incumplimiento sin causa justificada debe ser considerado como falta grave, 

para su posterior suspensión en el ejercicio de sus funciones. 

 

2539 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
13/08/2013 

Propone medidas destinadas a fortalecer la institucionalidad, realizar cambios 

estructurales en la prevención y gestión de conflictos, así como garantizar la 

intervención del Estado en la prevención de conflictos sociales. 

 

2538 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
13/08/2013 

Propone modificar la Ley de Bases de la Descentralización, en la que se faculta 

a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros 

la competencia de precisar y determinar los alcances de las funciones 

transferidas a los gobiernos regionales y municipales. 

 

Alerta Legislativa 
Del 12 al 18 de agosto de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D4CC8BF04136769505257BC900826AF6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E32F141BE0A033E705257BC90055F45A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/454D78CA56D98E3105257BC90055F457?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EAEDB0291B8F2F2705257BC90055F452?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C677CC31D31423C705257BC8007C054E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E1F6BE50C7368DF605257BC8007C0549?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8A2E86C0995E7E4505257BC8007C0546?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9A6BD04CF28F56B905257BC8007C0541?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/895D30E571AC1DD105257BC800672B41?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2659A72D409EB3C505257BC800672B3C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D3348022B9CCD67905257BC800641C30?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/215BB8734292941705257BC80052ADF0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4B2C2B0848817B6B05257BC80052ADED?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/756FC1C56D7B4EB205257BC70002C83D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/98E7191D1BDCD06B05257BC7000235D9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CD6B241B9884F0B505257BC700016E7B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F79DC9B240A038B905257BC700016E78?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/179D99AF06D2778E05257BC50079AFBC?opendocument
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Dictámenes: 0 

 

 

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 1 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30075 Congreso  18/08/2013 
Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo ( Promperú). 
 

 

2537 

Congreso / 

Acción Popular– 

Frente Amplio 
12/08/2013 

Propone establecer el ingreso libre de los docentes de educación inicial, 

primaria y secundaria de todas las instituciones educativas del país a los 

museos administrados por el Ministerio de Cultura, el segundo domingo de 

todos los meses del año. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30075.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5D24EC18A2C146F005257BC50079AFB7?opendocument

