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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: 15 

 

 

 

Dictámenes: 16 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2522 
Congreso / 

Multipartidario 
26/07/2013 

Proponen regular el ordenamiento territorial, así como establecer un régimen 

jurídico e institucional que armonice y ordene las políticas e instrumentos que 

inciden en la gestión del territorio. 

 

2521 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

26/07/2013 

Propone incorporar el inciso h) al artículo 107, y modificar el artículo 114 de la 

Ley 26859, indicando que no pueden postular a la Presidencia y a las 

Vicepresidencias de la República quienes incumplen una obligación alimenticia, 

así también no pueden ser candidatos los comprendidos en el artículo 10 de 

esta Ley. 

 

2520 Poder Ejecutivo 26/07/2013 
Propone modificar el Código Penal con la finalidad de modernizar la 

legislación penal en el marco de la lucha eficaz contra la ciber-criminalidad 
 

2519 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

25/07/2013 

Propone modificar el inciso b) del artículo 21 de la Ley 26397, Ley Orgánica del 

Consejo Nacional de la Magistratura, e incorpora un tercer párrafo referido a la 

ratificación de Magistrados. 

 

2518 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

24/07/2013 
Proponen fomentar el uso de semilla de calidad certificada a bajo precio, para 

que sea un insumo asequible para el mediano y pequeño agricultor peruano. 
 

2517 
Congreso / Mesa 

Directiva 
24/07/2013 

Dejar sin efecto la Resolución Legislativa del Congreso 5-2012-2013-CR, del 17 

de julio de 2013, referido al Defensor del Pueblo. 
 

2516 
Congreso / Mesa 

Directiva 
24/07/2013 

Dejar sin efecto la Resolución Legislativa del Congreso 4-2012-2013-CR, del 17 

de julio de 2013, referido a la elección de los Magistrados del Tribunal 

Constitucional. 

 

2515 
Congreso / Mesa 

Directiva 
24/07/2013 

Dejar sin efecto la Resolución Legislativa 30069, del 17 de julio de 2013, referido 

a la elección de directores del Banco Central de Reserva del Perú. 
 

2514 Poder Ejecutivo 22/07/2013 

Propone aprobar el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la 

República del Perú y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte sobre Cooperación Industrial en Materia de Defensa. 

 

2513 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/07/2013 

Propone declarar de interés nacional la creación de la Zona Económica Especial 

de Madre de Dios, para la realización de actividades industriales, 

agroindustriales, de maquila, de servicios y de turismo, con la finalidad de 

contribuir al desarrollo socioeconómico del departamento de Madre de Dios, a 

través de la inversión y desarrollo tecnológico. 

Sí 

2512 
Gobiernos 

Regionales 
22/07/2013 

Proponen ley Orgánica del Ordenamiento Territorial para el Desarrollo 

Sostenible. 
 

2511 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/07/2013 

Propone proteger a los menores de edad de contenidos pornográficos 

disponibles en internet que pudieran dañar o alterar su libre y sano desarrollo 

físico y mental, así como su intimidad personal o familiar. 

 

2510 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/07/2013 

Propone se practique una liquidación en las obras, sólo en instituciones 

educativas, donde se cuestiona su avance físico respecto del financiero. Dicha 

liquidación se practicará en una Audiencia Especial que convocará el Fiscal a 

cargo del caso, de lo cual se levantará un Acta, incorporándose dicha Acta al 

proceso investigatorio policial, fiscal o judicial, cualquiera sea el nivel o estado 

en que se encuentre. 

 

2509 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/07/2013 
Propone incorporar el artículo 400-A al Código Penal, por el cual se tipifica el 

delito de nepotismo. 
 

2508 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/07/2013 

Propone generar mayor participación ciudadana, mediante la entrega de 

información a las autoridades, referidas a la presunción o comisión de delitos, 

faltas e infracciones, mediante el empleo de instrumentos tecnológicos. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

495, 887 y otros 
Justicia y Derechos 

Humanos 
26/07/2013 

Dictamen favorable que propone el "Nuevo Código de los niños, 

niñas y adolescentes". 
 

Alerta Legislativa 
Del 22 al 28 de julio de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CF1510AE81EE588E05257BB4008256E2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1898841A80296C9905257BB4008256DE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1CADF709AFBB321B05257BB400555945?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E0EE6FD914C2DABD05257BB300748690?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4059BFE2962ADCC205257BB2007D7ED6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A0709CE15A93A62C05257BB2007BD0CF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9C3752A0627971CF05257BB2007BD0C9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D04FFDE7679C1D6605257BB20060A152?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C5EEDDA49652D5AE05257BB0007B67BC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BB39BBDCC8C6E41105257BB0007B67B9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DFB1A6B9B81A302005257BB0007B67B4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EFB39C2E942F604305257BB0007B67B1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/854A6CA32D29810705257BB0007B67AC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BE4C2789EB17868905257BB0007B67A9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5E113157B08C8A4605257BB0007B67A4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/EF3352C8E91AC2D405257BB9005B3272
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2496* 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra las 

Drogas 

19/07/2013 

Dictamen favorable por el que se propone la resolución legislativa 

que autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio 

nacional de acuerdo al Programa de Actividades Operacionales de 

las Fuerzas Armadas del Perú correspondiente a agosto de 2013. 

 

2259* 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra las 

Drogas 

19/07/2013 

Dictamen favorable que propone declarar de necesidad pública e 

interés nacional la cartografía básica oficial, y establece el Día de la 

Cartografía. 

 

1902 y 933* Mujer y Familia 18/07/2013 

Dictamen favorable que recomienda la aprobación de las iniciativas 

con una fórmula sustitutorio denominada "Ley que modifica el plazo 

prescriptorio de la pensión alimenticia del Código Civil para 

proteger los derechos del menor alimentista". 

 

1511* Mujer y Familia 18/07/2013 

Dictamen favorable que recomienda la aprobación de la iniciativa 

con modificaciones, con una fórmula legal sustitutoria denominada 

"Ley que sustituye los artículos 7 y 8 de la Ley 28970, Ley que crea el 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos". 

 

2121* Mujer y Familia 18/07/2013 

Dictamen favorable que recomienda la aprobación de la iniciativa 

con modificaciones, con una fórmula legal sustitutoria denominada 

"Ley de protección a la adolescente embarazada". 

 

2232* Agraria 18/07/2013 

Dictamen favorable que declara de necesidad y utilidad pública el 

cultivo y producción de la castaña y siringa, promoviendo su 

investigación técnica y científica. 

 

1529* 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

18/07/2013 

Dictamen favorable por el que se prorroga la vigencia del artículo 3 

de la Ley 29165, Ley que modifica la Ley 26900.5, Ley de Depósito 

Legal en la Biblioteca Nacional del Perú, y la Ley 28086, Ley de 

Democratización del Libro y de Fomento a la Lectura. 

 

Decreto 

Legislativo 

1123* 

Constitución y 

Reglamento 
18/07/2013 

Dictamen del Decreto Legislativo 1123, mediante el cual se modifica 

el Texto Único Ordenado del Código Tributario. 
 

Decreto 

Legislativo 

1122* 

Constitución y 

Reglamento 
18/07/2013 

Dictamen del Decreto Legislativo 1122, mediante el cual se modifica 

la Ley General de Aduanas y la Ley de los Delitos Aduaneros. 
 

Decreto 

Legislativo 

1113* 

Constitución y 

Reglamento 
18/07/2013 

Dictamen del Decreto Legislativo 1113, mediante el cual se modifica 

el Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por 

Decreto Supremo 135-99-EF y normas modificatorias. 

 

Decreto 

Legislativo 

1114* 

Constitución y 

Reglamento 
18/07/2013 

Dictamen del Decreto Legislativo 1114, mediante el cual se modifica 

la Ley Penal Tributaria - Decreto Legislativo 813. 
 

Decreto 

Legislativo 

1115* 

Constitución y 

Reglamento 
18/07/2013 

Dictamen del Decreto Legislativo 1115, mediante el cual establecen 

medidas destinadas al fortalecimiento del Tribunal Fiscal. 
 

Decretos 

Legislativos 

1120 y 1124* 

Constitución y 

Reglamento 
18/07/2013 

Dictamen de los Decretos Legislativos 1120 y 1124 mediante el cual 

se modifican la Ley del Impuesto a la Renta promulgados el 17 y 22 

de Julio del 2012 respectivamente. 

 

2088* Mujer y Familia 18/07/2013 

Dictamen favorable que recomienda la aprobación de la iniciativa 

con modificaciones, con una fórmula legal sustitutoria denominada 

"Ley sobre acogimiento familiar". 

 

504, 572 y otros* 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

18/07/2013 
Dictamen favorable que proponen modificar diversos artículos de la 

Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/014CF3910395133005257BB30056E362
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E4364F593B30FB1605257BB300581EE2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/E9FA5B1A2F451A9605257BB1005B5305
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/DADE73E2D2498FCB05257BB1005FBB6D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/37CE7641A108E2B305257BB1006113A7
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/0A7D1F420A6983D705257BB10061E02C
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/70780D792F8651E405257BB1006D48B7
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/DC1DA66406C166E905257BB1006F51D4
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/DC1DA66406C166E905257BB1006F51D4
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/DC1DA66406C166E905257BB1006F51D4
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/087FA5D18CA12BE105257BB100702C8F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/087FA5D18CA12BE105257BB100702C8F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/087FA5D18CA12BE105257BB100702C8F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/A328292A168A5D1D05257BB10070D361
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/A328292A168A5D1D05257BB10070D361
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/A328292A168A5D1D05257BB10070D361
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/44F906688DC64D5705257BB1007165C3
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/44F906688DC64D5705257BB1007165C3
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/44F906688DC64D5705257BB1007165C3
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/2CC1D64D8A3513A005257BB10071E7C9
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/2CC1D64D8A3513A005257BB10071E7C9
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/2CC1D64D8A3513A005257BB10071E7C9
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/97542DD33933A12405257BB1007248B7
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/97542DD33933A12405257BB1007248B7
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/97542DD33933A12405257BB1007248B7
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/A6E8471E958A17D505257BB200536293
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/162D3BEB9D1FCB5905257BB300555F7C
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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 

30071 

Congreso 25/07/2013 Resolución legislativa que deja sin efecto la Resolución legislativa 30069. 

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

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30071.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30071.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30071.pdf

