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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: 39 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2635 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

06/09/2013 
Propone modificar los numerales 6, 7 y 8 del inciso a) del artículo 45 de la Ley 

28359 - Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas. 
 

2634 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

06/09/2013 
Ley que declara de interés nacional la creación de la Defensoría del Artista, 

Intérprete y Ejecutante. 

 

2633 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

06/09/2013 Propone modificar diversos artículos de la Ley 30057, Ley de Servicio Civil. 

 

2632 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

06/09/2013 

Ley que suspende la entrada en vigencia de lo dispuesto en el artículo 33 del 

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

Fondo de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054-97-EF, modificado 

por el artículo 1 de la Ley 29903. 

Sí 

2631 
Congreso / 

Unión Regional 
06/09/2013 

Propone modificar el artículo 2 de la Ley 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 

del Pueblo, en el que se establecen los impedimentos para ser elegido defensor 

del pueblo. 

 

2630 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

05/09/2013 
Propone modificar el artículo 19 del Decreto Legislativo 1084, Ley sobre límites 

máximos de captura por embarcación. 
Sí 

2629 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

05/09/2013 

Proponen ley que tiene por objeto establecer el marco regulatorio de provisión 

y aprovechamiento y compensación por servicios ambientales con la finalidad 

de contribuir a la conservación, recuperación y manejo de los ecosistemas. 

 

2628 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/09/2013 
Declara de carácter prioritario y de preferencia social la creación del distrito de 

Sinchimache, ubicado en la provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca. 
 

2627 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/09/2013 
Propone modificar el artículo 11 de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana. 
 

2626 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/09/2013 

Proponen norma para que no proceda el indulto ni la conmutación de las penas 

impuestas a las personas condenadas por las formas agravadas del Tráfico 

Ilícito de Drogas, previstas por el artículo 297 del Código Penal. 

 

2625 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

05/09/2013 
Proponen ley para modificar el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley 

del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones. 
Sí 

2624 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

05/09/2013 

Propone establecer las medidas necesarias para el fortalecimiento de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) que permita su implementación 

conforme a lo dispuesto por la Ley de Facilitación de Comercio Exterior y su 

Reglamento, siendo de cumplimiento para las entidades competentes en el 

control de las mercancías prohibidas y restringidas. 

 

2623 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

05/09/2013 

Propone establecer los mecanismos aduaneros que permitan facilitar el 

comercio exterior en las actividades de la micro y pequeña empresa, 

promoviendo el desarrollo, competitividad, así como el acceso a los mercados 

internos y externos para el sector empresarial. 

 

2622 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

05/09/2013 

Propone ley que establece regulaciones para la administración y gestión de las 

propiedades bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común a que 

se refiere la Ley 27157 – Ley de Regulación de Edificaciones, del Procedimiento 

para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliaria de 

Propiedad Exclusiva de Propiedad Común bajo el Régimen de Propiedad 

Horizontal. 

 

2621 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

05/09/2013 

Propone el ascenso automático, hasta el nivel que corresponda, en la carrera 

médica de los médicos cirujanos nombrados del régimen 276, que laboran en 

los establecimientos de salud pertenecientes al Ministerio de Defensa, 

Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Ministerio de 

 

Alerta Legislativa 
Del 2 al 8 de setiembre de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FAA3FFB779C3267A05257BDE007B5F96?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/69F5CBF470FAA5D305257BDE007B5F93?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AFFBA00121A4024105257BDE007B5F8E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C46B160BF0F5685305257BDE007B5F8B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FA4637F84DF494FE05257BDE007B5F86?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6C3BDC79B35617B305257BDE001044D9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AE73EEC355F214E605257BDE0003A5CE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6E3C715E7FB4073B05257BDE0000FC28?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/39AFCEB1D91CE1F305257BDE0000FC24?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/668A30E6B5CA63D605257BDE0000FC20?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/527937CF0E8B452B05257BDD00752159?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BECE17976184A6BE05257BDD00752154?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C1EC4BC6A560B0F805257BDD0075214F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/72425F19EB06147F05257BDD00752148?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C8C01473F02FFD9905257BDD0065868B?opendocument
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Educación y Universidades Nacionales. 

2620 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

05/09/2013 

Proponen norma que prohíbe la reventa de boletos o entradas de ingreso a 

espectáculos públicos sin la autorización otorgada en forma fehaciente por su 

organizador. 

 

2619 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

05/09/2013 

Propone modificar el artículo 2 de la Ley 28376, Ley que prohíbe y sanciona la 

fabricación, importación, distribución y comercialización de juguetes y útiles de 

escritorio tóxicos o peligrosos, incluyendo a los productos cosméticos, de 

joyería y bisutería. 

 

2618 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

05/09/2013 

Proponen ley que incorpora la octava disposición complementaria y final a la 

Ley 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, que establece la 

voluntariedad de los aportes previsionales del personal militar y policial en 

situación de actividad o pensionista. 

 

2617 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

05/09/2013 

Propone modificar el artículo 112 de la Constitución Política para que 

culminado su mandato, el Presidente de la República sea sometido a un juicio 

de residencia por el Congreso de la República por un plazo no mayor de un 

año, debiendo permanecer en el territorio nacional. 

 

2616 
Congreso / 

Fujimorista 
04/09/2013 

Propone establecer medidas de control en la distribución y transporte de 

petróleo crudo, gas licuado de petróleo, combustibles líquidos y otros 

productos derivados de los hidrocarburos, así como aquellas sustancias 

controladas e insumos químicos y que resulten peligrosas usados en el 

narcotráfico y en la actividad minera en general, a nivel nacional. 

 

2615 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/09/2013 

Propone ley que posterga la entrada en vigencia de los aportes obligatorios de 

los trabajadores independientes, establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley 

29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, y el artículo 33 del 

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

Fondos, modificado por el artículo 1 de la Ley 29903. 

Sí 

2614 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/09/2013 
Ley que suspende la aportación previsional obligatoria de trabajadores 

independientes. 
Sí 

2613 Poder Ejecutivo 04/09/2013 

Ley que propone modificar el artículo 9 de 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 Fondo de Pensiones. 

 

2612 
Gobiernos 

Regionales 
04/09/2013 

Propone autorizar al Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios 

para la contratación de docentes, auxiliares de educación y personal 

administrativo. 

 

2611 
Congreso / 

Unión Regional 
04/09/2013 

Propone modificar diversos artículos del Reglamento del Congreso de la 

República para fortalecer la función de control político. 
 

2610 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/09/2013 

Proponen ley para suspender por el plazo de dieciocho 18 meses la vigencia del 

artículo 9 de la Ley 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones y 

el artículo 33 del TUO de la Ley del Sistema Privado de Administración de 

Fondo de Pensiones, aprobado por el D.S. 054-97-EF, modificado por la Ley 

29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones. 

Sí 

2609 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/09/2013 

Propone ley para suspender por el plazo de dos años la vigencia del artículo 8 y 

9 de la Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, Ley 29903 y del 

artículo 33 del TUO de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo 

de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054-97-EF. 

Sí 

2608 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/09/2013 
Propone ley que suspende temporalmente la aportación previsional obligatoria 

de los trabajadores independientes por el plazo de un año. 
Sí 

2607 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/09/2013 
Propone ley que suspende y establece escalas de aporte para la vigencia del 

artículo 9 de la Ley 29903 de Reforma del Sistema Privado de Pensiones. 
Sí 

2606 
Congreso / 

Unión Regional 
04/09/2013 

Propone modificar el artículo 16 de la Ley 26549 Ley de los Centros Educativos 

Privados 
 

2605 
Congreso / 

Unión Regional 
04/09/2013 

Propone modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 

Ley 26520. 
 

2604 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

03/09/2013 
Propone regular el uso de los medios informáticos de comunicación provistos 

por el empleador en los centros laborales públicos y privados. 
Sí 

2603 
Congreso / 

Unión Regional 
02/09/2013 

Propone modificar los artículos 1 y 156 incisos 156.1, 156.2 del Código de 

Defensa al Consumidor, referente a un servicio de calidad. 
 

2602 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

02/09/2013 
Declara el 5 de octubre de cada año como el Día del Expendedor y Vendedor de 

Diarios, Revistas y Loterías. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8A826452A27CBE5305257BDD00658688?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1F6194CF8B34530305257BDD005ADD25?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F0E422437452757205257BDD005ADD21?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/651C052221D78C4D05257BDD005ADD1C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/047B3B45330BE63405257BDD005ADD19?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9BBA12C5172823C205257BDC0081ACB8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/707C84AE0BA3E95205257BDC007A6D7D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/342CDB9D4F9D1BA305257BDC007A6D79?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/646E7408D0AADCAF05257BDC007A6D75?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F1735B13CA6A791C05257BDC00742658?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F2F9F7B74DE917E905257BDC00742653?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F432C0B90C0CC4BE05257BDC00742650?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5E9F4E54364FCD4A05257BDC0074264C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/46608CEA9BF30D9B05257BDC00742647?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/497E7662BF71276A05257BDC00742642?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B81B080B8AAACBFC05257BDC0074263F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/79DDB443C96ADAB805257BDB005DC354?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6BDA09BA4CDBD2CA05257BDB005DC350?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/259D80F56DF84E6F05257BDB005DC34D?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: 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: 0 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

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

 

 

2601 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

02/09/2013 

Propone modificar el artículo 1 de la Ley 26769, Ley que ratifica otorgamiento 

de bonificación mensual a pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones con 

80 o más años de edad. 

 

2600 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

02/09/2013 

Propone incrementar el porcentaje de participación en las utilidades de la 

empresa de los trabajadores, sujetos al régimen laboral de la actividad privada, 

de las empresas de la industria de la construcción civil. 

Sí 

2599 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

02/09/2013 
Propone modificar el tercer párrafo del incido d) del artículo 89 del Reglamento 

del Congreso. 
 

2598 
Congreso / 

Unión Regional 
02/09/2013 

Propone modificar el artículo 20 y 21 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General sobre notificación electrónica. 
 

2597 
Congreso / 

Unión Regional 
02/09/2013 Propone modificar el artículo 2 de la Ley 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo.  

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3EB875CF92551EF305257BDA007C18A9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E473882E2FC234AB05257BDA007C18A4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DE07619C164C2F2105257BDA007C18A1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E9712FD89D6E807C05257BDA007C189D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4C5A320E6B70E14105257BDA007C1898?opendocument

