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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: 5 

 

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

 

Dictámenes: 2 

 

      *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: 4 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30087 Congreso  29/09/2013 
Ley de creación del distrito de Canayre en la provincia de Huanta, departamento de 

Ayacucho. 

Ley 30086 Congreso  29/09/2013 
Ley de creación del distrito de Anchihuay en la provincia de La Mar, departamento de 

Ayacucho. 

Ley 30085* Congreso  22/09/2013 

Ley que declara de necesidad pública la expropiación de inmuebles necesarios para la 

ejecución del proyecto "Mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta - Callao", en la 

provincia constitucional del Callao. 

Ley 30084* Congreso  22/09/2013 
Ley que modifica el artículo 22 del Código Civil para precisar el nombre en el caso de 

que un cónyuge o concubino adopte al hijo del otro. 
      *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 

2717 Poder Ejecutivo 27/09/2013 

Propone autorizar al Presidente de la República, a salir del territorio nacional 

del 2 al 10 de octubre del presente año, con el objeto de realizar una visita 

oficial a Tailandia, además de participar en la XXI Cumbre de Líderes APEC, en 

la ciudad de Bali, República de Indonesia, del 2 al 9 de octubre de 2013. 

 

2716 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

25/09/2013 

Propone modificar el artículo 1 de la Ley 28972 "Ley que establece la 

formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos", 

referente a la formalización de los vehículos de clasificación vehicular M1. 

 

2715 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

25/09/2013 

Propone modificar el artículo 2 de la Ley 29426, que crea el régimen especial de 

jubilación anticipada para desempleados en el Sistema Privado de Pensiones, 

ampliando el plazo hasta el 31 de diciembre de 2015. 

 

2714 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

24/09/2013 

Propone modificar el artículo 39 del Decreto Ley 25897, Ley de Creación del 

Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, referente al 

afiliado de disponer del total de fondos que acumule en una cuenta de 

capitalización del Sistema Privado de Pensiones, cuando cumpla 65 años. 

 

2713 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

24/09/2013 

Propone incorporar el inciso j) al artículo 15 de la Ley 26842, Ley General de 

Salud, referente a crear el Fondo de Riesgo del Ejercicio Profesional de 

Responsabilidad Médica. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

933 y 1902 
Justicia y Derechos 

Humanos 
23/09/2013 

Dictamen favorable mediante el cual se propone modificar el Código 

Civil, respecto al tema de la prescripción de la acción de alimentos. 
 

1311 
Justicia y Derechos 

Humanos 
23/09/2013 

Dictamen favorable mediante el cual se propone la ley que establece 

el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos en 

Agravio del Estado - REDEE. 

 

Alerta Legislativa 
Del 23 al 29 de setiembre de 2013 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30087.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30086.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30085.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30084.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0F9FD023F1B13F6805257BF40014DD82?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DD85DD56FAD37B2405257BF1007357F5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3B928127EB4C15B205257BF1007357F2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D53304AAA2BD001905257BF00062BEB0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CB17EA60541493DC05257BF00062BEAC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/7E795346469F1A3405257BEF00746118/$FILE/JUSTICIA_933-2011-CR_1902-2012-CR_TxT.Fav.Sus.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/A5DA76556D6CF05305257BEF0075D67C/$FILE/JUSTICIA_1311-2011-PE_TxT.Fav.Sus.Mayor%C3%ADa.pdf

