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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 14 

 

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

 

 

 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2536 

Congreso / 
Nacionalista 

Gana Perú 

09/08/2013 
Declárase el tercer domingo de setiembre de cada año como el “Día Nacional de 

la Paz”. 
 

2535 

Congreso / 
Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

09/08/2013 

Propone incorporar los artículos 34-A y 34-B al Reglamento del Congreso de la 

República, para regular la organización y funciones de la Comisión de 

Inteligencia. 

 

2534 

Congreso / 
Acción Popular-

Frente Amplio 
09/08/2013 

Propone modificar el artículo 99 de la Ley 23733 Ley Universitaria, 

considerando en sus alcances a los institutos superiores pedagógicos ubicados 

en zonas de frontera. 

 

2533 

Contraloría 

General de la 

República 
09/08/2013 

Proponen ley que contiene disposiciones y lineamientos básicos, bajo los cuales 

se debe desarrollar la ejecución de obras públicas por administración directa, 

contempladas en las actividades y proyectos de inversión pública. 

 

2532 

Contraloría 

General de la 

República 
09/08/2013 

Propone la ley de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los 

funcionarios y servidores del Estado. 
 

2531 

Contraloría 

General de la 

República 
09/08/2013 

Propone incorporar el artículo 201-A al Código Procesal Penal, mediante el cual 

se establece la naturaleza de los informes de control emitidos por la Contraloría 

General de la República. 

 

2530 

Contraloría 

General de la 

República 
09/08/2013 

Propone modificar los artículos 384, 387 del Código Penal, promulgado por 

Decreto Legislativo 635, que reprimen con pena privativa de la libertad los 

delitos de colusión y peculado. 

 

2529 

Contraloría 

General de la 

República 
09/08/2013 

Propone modificar el artículo 57 del Código Penal promulgado por Decreto 

Legislativo 635, que establece los requisitos para suspender la ejecución de la 

pena. 

 

2528 

Contraloría 

General de la 

República 
09/08/2013 

Propone modificar los artículos 11, 45, 46, 47, 51 y 60 de la Ley 27785, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República, modificada por la Ley 29622, ley que incorpora a las altas 

autoridades de los gobiernos regionales y locales en la potestad sancionadora 

de la Contraloría General y fortalece el procedimiento sancionador por 

responsabilidad administrativa funcional. 

 

2527 Poder Ejecutivo 08/08/2013 

Propone autorizar al Presidente de la República, para salir del territorio 

nacional del 15 al 16 de agosto de 2013, con el objeto de asistir a la ceremonia de 

transmisión de mando presidencial del Presidente Electo de la República del 

Paraguay, Horacio Manuel Cartes Jara, que se realizará en la ciudad de 

Asunción, Paraguay, el 15 de agosto de 2013. 

 

2526 

Congreso / 
Acción Popular-

Frente Amplio 
08/08/2013 

Propone modificar el artículo 14 de la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, 

y establece nuevos impedimentos para postular a la Presidencia, 

Vicepresidencia y cargos de Consejero de los Gobiernos Regionales. 

 

2525 

Congreso / 
Acción Popular-

Frente Amplio 
07/08/2013 

Propone modificar el artículo 8 de la Ley 26864 Ley de Elecciones Municipales y 

establece nuevos impedimentos para postular a los cargos de Alcalde y 

Regidores de los consejos municipales provinciales y distritales. 

 

2524 
Gobiernos 

Locales 06/08/2013 

Propone declarar de necesidad pública la creación de “El Fondo de 

Recuperación y Desarrollo de las Ciudades declaradas Patrimonio Mundial del 

Perú”, con la finalidad de conservarlos como tales, ponerlos en valor, de 

acuerdo a sus características históricas, culturales, monumentales, sociales y 

actuaciones de renovación urbana, mejora de servicios básicos, rehabilitación 

de vivienda, conservación patrimonial. 

 

2523* 

Congreso / 
Acción Popular-

Frente Amplio 
01/08/2013 

Propone la convocatoria a un referéndum para resolver la realización de una 

asamblea constituyente con la agenda de la reforma política ciudadana de 

afirmación democrática. 

 

Alerta Legislativa 
Del 5 al 11 de agosto de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E6FB0D5225728D5705257BC300075FA2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/93896B82B19AD3FF05257BC300075F9D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9EBAB33A96C60D7705257BC300075F9A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EBCC3CE075DCF30205257BC20062CFB4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F8F5677CF81DA4C805257BC20062CFB1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FDBE8FF2DACB993505257BC20062CFAC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9EBC1E96CE14A03905257BC20062CFA9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EE110F795AECCF9305257BC20062CFA6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F9F348A268AEE98F05257BC20062CFA1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0A07EFAF48FAD80D05257BC2004D5E2E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FB0C8D692D4A17B405257BC100772D86?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A412692AE4A3EAF605257BC000728135?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4C0F389906C9B9B305257BC000542FF2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5738DDE2AD57CB5705257BBF005AAB57?opendocument


 

 

2 

Reflexión Democrática 

Pasaje Acuña 127, oficina 310 

Teléfonos: (51 1) 427-3311 / 4273314 

reflexión@reflexiondemocratica.org.pe  

www.reflexiondemocratica.org.pe   

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: 2 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

30074 

Congreso 10/08/2013 

Resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a salir del territorio 

nacional los días 15 y 16 de agosto de 2013 para participar en la ceremonia de 

transmisión de mando presidencial de Paraguay. 

Ley 30073 Congreso  09/08/2013 
Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. 

Resolución 

legislativa 

30072 

Congreso 02/08/2013 

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

 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30074.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30074.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30074.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30073.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30072.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30072.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30072.pdf

