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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: 46 

 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2712 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

19/09/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional los proyectos para el 

macrosur peruano, promoviendo las inversiones para el nuevo corredor IIRSA 

Eje de Integración Multimodal Surperuano-La Paz-Sao Paulo. 

 

2711 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

19/09/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la investigación, 

restauración, conservación y puesta en valor del Complejo Arqueológico de 

Mocollope, ubicado en el distrito de Chocope, provincia de Ascope, 

departamento de La Libertad. 

 

2710 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

19/09/2013 

Propone modificar diversos artículos de la Ley 29694 modificada por la ley 

29839, Ley que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la 

selección o adquisición de textos escolares. 

 

2709 
Congreso / 

Unión Regional 
19/09/2013 

Propone modificar diversos artículos de la Ley General de Inspección del 

Trabajo y Defensa del Trabajador, con la finalidad de garantizar un adecuado 

procedimiento de defensa del trabajador y de su representación y ejecución, 

actualizando criterios y cambios dados en estos años según la nueva Ley 

Procesal del Trabajo. 

 

2708 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

19/09/2013 
Propone regular las jornadas máximas de conducción en el transporte terrestre 

de mercancías. 
 

2707 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/09/2013 

Ley que crea la Comisión de Alto Nivel para la industrialización Sostenible del 

Café-CAN CAFÉ, que tiene por objeto la identificación de los polos de 

producción y los sistemas de tratamiento, industrialización y comercialización 

del café peruano, a través de políticas y estrategias. 

 

2706 
Gobiernos 

Regionales 
19/09/2013 

Propone modificar los artículos 1 y 2 de la Ley 28533, que declara de interés 

nacional y necesidad pública la promoción y el desarrollo turístico de la zona 

que en adelante constituirá "La Autoridad Autónoma del Circuito Turístico al 

Valle de Cotahuasi". 

 

2705 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

19/09/2013 

Propone modificar diversos artículos de la Ley 23955, declarando Acción de 

Gloria para las Armas Peruanas la Batalla de "El Carcamo" que tuvo lugar el 18 

de setiembre de 1883, en el distrito de Miracosta de la provincia de Chota, 

departamento de Cajamarca. 

 

2704 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

19/09/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la restauración y 

puesta en valor del santuario de la Virgen de las Mercedes, ubicado en el Cerro 

de las Tres Cruces, provincia de Paita, departamento de Piura. 

 

2703 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/09/2013 
Propone la creación del Registro Nacional de Vigilancia y Monitoreo del 

Servicio de Internet. 
 

2702 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

19/09/2013 

Facúltese, por única vez, al titular del pliego del gobierno regional Pasco, hasta 

el 30 de diciembre del 2013, a incorporar en vía de regularización, mediante 

acto resolutivo, las transferencias al Fondo de Asistencia y Estímulo efectuadas 

al referido pliego al 30 de junio de 2013. 

 

2701 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/09/2013 

Propone modificar el artículo primero e incorpora la disposición final de la Ley 

29366 "Ley que dispone el acceso gratuito el primer domingo de cada mes de 

los estudiantes a los monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos en 

el ámbito nacional". 

 

2700 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

19/09/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de la 

reserva paleontológica de Ocucaje, departamento de Ica, fijando la zona de 

influencia, así como crear un registro del Patrimonio Paleontológico para 

registrar los fósiles calificados de la Nación. 

 

2699 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/09/2013 

Propone modificar la Ley 29652, Ley que crea la Universidad Nacional 

Autónoma Alto Andina de Tarma, para adecuar la creación de esta universidad 

al marco constitucional y permitir que cumpla con las exigencias previstas en la 

Ley 23733, Ley Universitaria, Ley 29971, Ley que establece la Moratoria de 

Creación de Universidades Públicas y Privadas por un período de cinco años, y 

lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

expediente 019-2011-PI/TC. 

 

Alerta Legislativa 
Del 16 al 22 de setiembre de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C0129CF109B485F005257BEC0015FC2A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/98A63080AD6482B505257BEC0015FC27?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0789BE02C8EB313105257BEC0015FC24?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/103D5D7155B49A3305257BEC0008707A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/980D830F8A732E8505257BEC00087077?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5684C04E4808B15105257BEC00087072?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C10CC3E6BFB8449B05257BEC0008706F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CA9655F3D8742B8E05257BEC0008706A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A38EB38E644CBAE905257BEC00087067?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4A5E0CA3F802590005257BEC00087063?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/152331A7A6BC01DB05257BEC0008705F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/13AD1E0CB0A281F005257BEC0008705B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E255521AFACCC10C05257BEC00087056?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D7CA76B8E880755405257BEC00087053?opendocument
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2698 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

19/09/2013 
Propone regular los descuentos que afectan la remuneración del personal de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. 
 

2697 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/09/2013 Propone estandarizar la confección y uso correcto de nuestros símbolos patrios.  

2696 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/09/2013 
Propone incorporar a las víctimas de violencia familiar y sexual al Sistema 

Integral de Salud (SIS). 
 

2695 
Congreso / PPC-

APP 
19/09/2013 

Propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la constitución de 

la Empresa de Comercialización y Distribución Eléctrica de Madre de Dios - 

Electro Madre de Dios. 

 

2694 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/09/2013 

Propone modificar el artículo 11 y derogar el artículo 24 y la Tercera 

Disposición Final y Transitoria de la Ley 27265, Ley de protección a los 

animales domésticos y a los animales silvestres mantenidos en cautiverio, así 

como modificar el artículo 450-A del Código Penal. 

 

2693 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/09/2013 
Propone modificar el artículo 6 de la Ley 27506, Ley del Canon, referente a que 

el canon minero sea distribuido en partes iguales.  
 

2692 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

19/09/2013 

Propone regular el régimen previsional del personal de la Sanidad de la Policía 

Nacional del Perú, profesionales de Enfermería y Laboratorio Clínico egresados 

del Centro de Formación Profesional de Sanidad de la Policía Nacional del 

Perú. 

 

2691 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/09/2013 
Propone modificar artículos de la Constitución Política en materia de justicia 

constitucional. 
 

2690 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/09/2013 
Ley de Reforma Constitucional del Artículo 90 de la Constitución Política del 

Perú. 
 

2689 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/09/2013 

Propone modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 

en la que precisa que los candidatos al Tribunal Constitucional deben acreditar 

una trayectoria democrática y de defensa de los derechos fundamentales. 

 

2688 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/09/2013 
Propone modificar el Sub Capítulo III de la Ley 29571, Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, referidos al Libro de Reclamaciones. 
 

2687 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/09/2013 

Ley que fija plazo para convocar a concurso público de méritos para la 

designación de directores regionales sectoriales, e incorpora nueva causal de 

vacancia del presidente regional en caso de incumplimiento. 

 

2686 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

19/09/2013 
Ley que precisa situación de directores y subdirectores nombrados al amparo 

de la norma anterior a la Ley 29944. 
 

2685 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

19/09/2013 

Propone modificar los artículos 32, 84 y 87 del Reglamento del Congreso, 

referente a simplificar el trámite de los pedidos de información de los 

Congresistas. 

 

2684 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

19/09/2013 
Propone modificar la Ley del Canon, permitiendo que el departamento de 

Lambayeque también goce del canon pesquero. 
 

2683 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

19/09/2013 

Propone modificar los artículos 377 y 378 del Código Penal, referente a brindar 

mayor protección contra la violencia familiar y efectividad en la prestación de 

garantías personales. 

 

2682 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

19/09/2013 

Propone modificar el artículo primero del Decreto Legislativo 829, Ley que crea 

el Instituto Nacional de Radio y Televisión IRTP, cumpla con la difusión de 

contenidos científico, tecnológico y de innovación en su programación. 

 

2681 Poder Ejecutivo 18/09/2013 

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

del 22 al 27 de setiembre de 2013, a fin de asistir al Debate General del 68 

período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se 

realizará en la ciudad de Nueva York, EE.UU. 

 

2680 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/09/2013 

Propone declarar de carácter prioritario y de preferente interés social la 

creación del distrito de La Joya, provincia de Tampobata, departamento de 

Madre de Dios, cuya capital será el pueblo del mismo nombre. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/83F5DB7D8C82D40005257BEC0008704E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2F3D53A5FE1F9F6D05257BEC0008704B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D5FEE14C1113EF6705257BEC00087048?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EB6B644B70966A2305257BEC00087042?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/79FF7263DCDAA93605257BEB00683B5C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0F931E74DFFC561B05257BEB00683B58?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/41B098070C994B8505257BEB00683B55?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0947E9FEF131D00205257BEB00649D63?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DE938C64A7D5F80105257BEB00649D5E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E291368C054894E405257BEB00649D5B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1C7986751DA764B205257BEB00649D56?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/88F0B9034E6014D805257BEB00649D53?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AA538565F6B3CA8B05257BEB00649D4E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A64111D71A92100E05257BEB005B10DC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/ECFBC843B40A9F5305257BEB005B10D7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3C52B48E35B3AE8505257BEB005B10D2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/18812DCD5EF0AA3605257BEB005B10CE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5AE7400E41A9D48E05257BEA0052FFDB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BDB60B5D3ADB930305257BEA005D4E8A?opendocument
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    *Debido a un atraso en el portal web del Congreso estos dictámenes no pudieron ser incluidos en la Alerta de la semana pasada. 

 

Dictámenes: 13 

 

2679 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/09/2013 

Propone declarar de necesidad y utilidad pública la descontaminación, 

protección, recuperación y conservación ambiental de los puertos de Paita y 

Talara, en el departamento de Piura. 

 

2678 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/09/2013 

Propone disponer que los hijos de víctimas de la violencia inscritas en el 

Registro Único de Víctimas (RUV) accedan a los beneficios de los distintos 

Programas de Becas que brinda el Programa Nacional de Becas-PRONABEC, 

incluido los del programa BECA 18 en la Modalidad Repared del Ministerio de 

Educación. 

 

2677 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/09/2013 
Propone modificar el numeral b.7) de la Novena Disposición Transitoria de la 

Ley 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 

2676 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/09/2013 

Propone modificar el artículo 5 de la Ley 27813-Ley del Sistema Nacional 

Coordinado y Descentralizado de Salud, referente a la conformación y 

funcionamiento del Consejo Nacional de Salud. 

 

2675 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/09/2013 

Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la 

construcción de cobertizos para reducir la mortalidad de Alpacas de las zonas 

alto andinas del País. 

 

2674 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/09/2013 

Ley que tiene por objeto ampliar los mecanismos de supervisión a las 

organizaciones políticas, con la finalidad de efectuar un debido control, 

fiscalización y transparencia de sus recursos financieros. 

 

2673 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/09/2013 

Ley que restituye al Ministerio de Salud la determinación de la categorización y 

recategorización de los establecimientos de salud públicos, privados y mixtos 

del segundo y tercer nivel de atención. 

 

2672 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/09/2013 

Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la 

construcción de viviendas bioclimáticas para los productores alpaqueros de las 

zonas alto andinas del país, como alternativa de prevención y mitigación frente 

a las heladas, nevadas, friaje y otras inclemencias 

 

2671 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/09/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la protección, 

conservación y puesta en valor del sitio arqueológico monumental de 

paramonga, conformado por los sitios arqueológicos Fortaleza y Anexos, Cerro 

la Horca y Cementerio La Horca, ubicada en la provincia de Barranca, Lima. 

 

2670 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/09/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública el otorgamiento de 

Cesión en uso temporal de espacios físicos del Gran Mercado Mayorista de 

Lima-GMML, de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a 

favor de los pequeños y medianos productores agrarios. 

 

2669 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/09/2013 
Propone declarar de interés nacional la recuperación y descontaminación del 

Lago Chinchaycocha, en el departamento de Junín. 
 

2668 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

17/09/2013 
Propone modificar diversos artículos de la Ley 29652 por la que se crea la 

Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma 
 

2667 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

16/09/2013 

Propone modificar el inciso c) del artículo 2 de la Ley 27482, Ley que regula la 

publicación de la Declaración Jurada de ingresos y bienes y rentas de los 

funcionarios y servidores públicos del Estado. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2543 
Transportes y 

Comunicaciones 
19/09/2013 

Dictamen favorable que propone modificar la Ley 27336, Ley de 

Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor 

de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL. 

 

873 
Transportes y 

Comunicaciones 
19/09/2013 

Dictamen favorable que declara de necesidad pública e interés 

nacional la construcción de la carretera Salaverry – Bolívar. 
 

407 
Trabajo y 

Seguridad Social 
19/09/2013 

Dictamen favorable que recomienda modificar la Ley 29702 

estableciendo criterios para el pago de la bonificación a la que se 

refiere el Decreto de Urgencia 037-94. 

 

1978 
Justicia y Derechos 

Humanos 
19/09/2013 

Dictamen favorable mediante el cual se propone la Ley que modifica 

el concepto de funcionario público del Código Penal. 
 

2432 
Descentralización, 

Regionalización, 
18/09/2013 

Dictamen favorable por el que se propone una Ley de delimitación 

territorial de la colindancia noroeste del distrito de Santa María del 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1B538E359E6AE1FF05257BEA005C659C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B0365861CBFF3D4905257BEA005C6599?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0534A89BFB6932F205257BEA005C6595?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B648202ED3179E8205257BEA005C6592?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EF267E354AB50F1F05257BEA005C658D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4A2119087ECA12F505257BEA005C6588?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D33C6882E358EF2E05257BEA005C6585?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/832315459FDF622505257BEA005369C7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2F25B25D88A4430605257BEA0052FFD7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3220311024D678BD05257BEA0052FFD4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A979AEE7DB62B98005257BE9007E3A73?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5E9275E4BC8C84C105257BE90077E0CC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2FC7DE18BF1BE62505257BE80079F8F4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/2997300F26DA7DCC05257BEC005A3A4E/$FILE/TRANSPORTES_2543-2013-PE_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/D5D23422B8F5C8DE05257BEC005D63D8/$FILE/TRANSPORTES_873-2011-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/B24EB620C8C542D605257BEC005F37B8/$FILE/TRABAJO_407-2011-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/10C42D0CC500727205257BEC0058D7F8/$FILE/JUSTICIA_1978-2012-PE_TxT.Fav.Sus.Unanimidad.pdf
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/C009F435D5C2136205257BEC0057E7F8/$FILE/DESCENTRALIZACI%C3%93N_2432-2012-PE_Txt.Fav.Unanimidad.pdf')
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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 

Ley 30083 Congreso 22/09/2013 
Ley que establece medidas para fortalecer la competencia en el mercado de los 

servicios públicos móviles. 

Ley 30082 Congreso 22/09/2013 

Ley que modifica la ley 29903, ley de reforma del Sistema Privado de Pensiones, y el 

Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de 

Pensiones. 

Ley 30081 Congreso 20/09/2013 
Ley que establece la ubicación geográfica y la sede de la capital del distrito de 

Morococha en la provincia de Yauli, departamento de Junín. 

Resolución 

legislativa 

30080 

Congreso 20/09/2013 

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

territorio nacional del 22 al 27 de setiembre de 2013 y viajar a la ciudad de Nueva York, 

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

 

 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

Mar en la provincia y departamento de Lima. 

1527, 1577 y 

otros 

Trabajo y 

Seguridad Social 
17/09/2013 

Dictamen favorable que recomienda conceder el derecho de licencia 

por asistencia familiar al trabajador de la actividad pública y privada 

para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas 

con discapacidad. 

 

2539 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

17/09/2013 
Dictamen que dispone archivar el proyecto de ley 2539, que propone 

crear el Sistema Nacional de Prevención y Gestión de los Conflictos. 
 

1629 
Comercio Exterior 

y Turismo 
17/09/2013 

Dictamen favorable que propone la ley que declara de interés 

nacional la creación de "la ruta del café". 
 

456, 457 y 458 
Comercio Exterior 

y Turismo 
17/09/2013 Dictamen que dispone archivar los proyectos de ley 456, 457 y 458.  

1689 
Comercio Exterior 

y Turismo 
17/09/2013 

Dictamen favorable en virtud del cual se propone la ley que declara 

el 27 de setiembre como el día nacional del turismo. 
 

2312 
Comercio Exterior 

y Turismo 
17/09/2013 Dictamen que dispone archivar el proyecto de ley 2312.  

2470 
Justicia y Derechos 

Humanos 
12/09/2013 

Dictamen favorable mediante el cual se propone la incorporación de 

la pena de multa en los delitos de corrupción. 
 

1285 
Justicia y Derechos 

Humanos 
12/09/2013 

Dictamen favorable mediante el cual se propone la Ley que modifica 

el artículo 1 de la Ley 24032, Ley que crea la Derrama Judicial. 
 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30083.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30082.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30081.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30080.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30080.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30080.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/16D5EBFECE4E5FC205257BEA005CA36F/$FILE/TRABAJO_1527.1577.2291.2381-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/16D5EBFECE4E5FC205257BEA005CA36F/$FILE/TRABAJO_1527.1577.2291.2381-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/493135E0A1EC288E05257BEC0060B57A/$FILE/DESCENTRALIZACI%C3%93N_2539-2013-CR_Decreto.Achivamiento.pdf
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/0828C35F769B1F9E05257BEA005E2833/$FILE/COMERCIO.EXTERIOR_1629-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/2206FCF484BDAC7805257BEA005EA792/$FILE/COMERCIO.EXTERIOR_456.457.458-2011-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/A3171130FBDA91EC05257BEA005FCF95/$FILE/COMERCIO.EXTERIOR_1689-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/CA92153FCB8D1DD205257BEA00604F17/$FILE/COMERCIO.EXTERIOR_2312-2012-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf')
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/6B14058E7F1CBB4A05257BEA005AF202/$FILE/JUSTICIA_2470-2012-PE_TxT.Fav.Sus.Mayor%C3%ADa.pdf
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/B9390C5CEE463E4205257BEA005BDE9F/$FILE/JUSTICIA_1285-201-PJ_TxT.Fav.Sus.Unanimidad.pdf')

