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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 7 

 

    *Debido a un atraso en el portal web del Congreso estos dictámenes no pudieron ser incluidos en la Alerta de la semana pasada. 

 

 

Dictámenes: 0 

 

      *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: 3 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30078 Congreso  21/08/2013 Ley que promueve el desarrollo de parques industriales tecno-ecológicos. 

Ley 30077 Congreso  20/08/2013 Ley contra el crimen organizado. 

Ley 30076 Congreso  19/08/2013 

Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y 

el Código de los Niños y Adolescentes y crea registros y protocolos con la finalidad de 

combatir la inseguridad ciudadana. 
      *Debido a un atraso en el portal web del Congreso estas leyes no pudieron ser incluidos en la Alerta Legislativa de la semana pasada. 

 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2561 
Gobiernos 

Regionales 
23/08/2013 

Propone iniciativa que promueve el efecto retroalimentador en la evaluación 

del nivel de logro de los aprendizajes en la Educación Básica Regular. 
 

2560 
Congreso / 

Fujimorista 
22/08/2013 

Propone ley que dispone la obligación del Poder Ejecutivo de poner en 

conocimiento del Congreso de la República las respuestas frente a denuncias o 

demandas contra el Estado peruano que se presenten ante organismos 

internacionales. 

 

2559 
Congreso / 

Unión Regional 
20/08/2013 

Propone declarar de necesidad pública la instalación, utilización y difusión de 

los servicios medicina hiperbárica y subacuática 
 

2558 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

20/08/2013 
Propone modificar los artículos 3 y 22 de la Ley 27692, Ley de creación de la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional. 
 

2557 
Congreso / 

Unión Regional 
20/08/2013 

Propone modificar el artículo 183 del Código Penal y tipifica el delito de 

pedofilia. 
 

2556 
Congreso / 

Unión Regional 
20/08/2013 

Propone modificar el artículo 3 de la Ley 26790, Ley de la Modernización de la 

Seguridad Social en Salud, referente a la protección de la salud. 
 

2555* 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

16/08/2013 
Proyecto de Resolución Legislativa que modifica el artículo 37 del Reglamento 

del Congreso de la República. 
 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 

Alerta Legislativa 
Del 19 al 25 de agosto de 2013 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30078.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30077.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30076.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/856A94C1DDEBD87F05257BD00074F6F7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/74A0EA279C2214B905257BCF005ECAE5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/49B124D2299469A605257BCD007BFC9B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9E04E26A1F97D69205257BCD007BFC97?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/94BC1B92D076872505257BCD0059B334?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6597D9D812BBE4AC05257BCD0059B330?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D4CC8BF04136769505257BC900826AF6?opendocument

