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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 35 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2596 Poder Ejecutivo 29/08/2013 
Propone la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2014. 
Sí 

2595 Poder Ejecutivo 29/08/2013 Propone Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2014. Sí 
2594 Poder Ejecutivo 29/08/2013 Propone Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. Sí 

2593 
Congreso / 

Multipartidario 
29/08/2013 

Propone modificar los artículos 15, 23 y 25 de la Ley 26842, Ley General de 

Salud, para mejorar la regulación del consentimiento informado del paciente. 
 

2592 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

29/08/2013 

Propone declarar de interés nacional y preferente atención el impulso a la 

gestión institucional del gobierno electrónico, a través de la Oficina Nacional de 

Gobierno Electrónico e Informática-ONGEL. 

 

2591 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

29/08/2013 
Propone establecer medidas para promover la seguridad del transporte en las 

vías nacionales y regionales. 
 

2590 
Congreso / PPC-

APP 
29/08/2013 

Propone modificar los artículos 2 y 3 de la Ley 26520, Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo y el artículo 8 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional. 

 

2589 
Congreso / PPC-

APP 
29/08/2013 

Propone derogar el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema 

Privado de Pensiones (Decreto Supremo 054-97-EF y modificado por la Ley 

29903) y los artículos 8 y 9 de la Ley 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado 

de Pensiones, dejando sin efecto la Resolución S.B.S. 4476-2013, a fin que los 

trabajadores independientes se beneficien con una propuesta integral dirigida a 

todos ellos y no solamente a aquello con determinada edad o ingresos. 

Sí 

2588 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

29/08/2013 

Propone uniformizar, sistematizar, implementar y desarrollar los correos 

electrónicos institucionales de todas las entidades de la Administración Pública 

a nivel nacional, a fin de buscar una interconexión con las instituciones estatales 

y éstas con la ciudadanía. 

 

2587 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

29/08/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la restauración y 

puesta en valor el complejo arqueológico monumental de Kotosh, en la 

provincia y región de Huánuco. 

 

2586 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

29/08/2013 
Propone modificar el literal a) del artículo 6 de la Ley 30078 “Ley que promueve 

el desarrollo de parques industriales tecno-ecológicos”. 
 

2585 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

29/08/2013 
Propone ordenar y fomentar el arrendamiento de bienes inmuebles, a través de 

la creación del Registro de Inquilinos Morosos. 
 

2584 
Congreso / 

Unión Regional 
29/08/2013 

Modifica e incorpora el despido incausado y despido fraudulento al artículo 29 

del Decreto Supremo 003-97-TR-TUO del Decreto Legislativo 728. 
Sí 

2583 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

29/08/2013 

Propone modificar el artículo 111 del Código Penal para incrementar la pena 

por homicidio culposo cuando la víctima sea menor de edad, persona con 

discapacidad, mujer en estado de gravidez o persona adulta mayor. 

 

2582 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

29/08/2013 
Propone modificar los artículos 226, 227, 228, 229 y 230 del Código Penal sobre 

los delitos contra los bienes culturales. 
 

2581 
Congreso / 

Unión Regional 
29/08/2013 

Propone incorpora el despido incausado y despido fraudulento al artículo 40 

del Decreto Supremo 003-97-TR TUO del D. Leg. 728. 
Sí 

2580 
Congreso / 

Unión Regional 
29/08/2013 

Propone modificar el artículo 5 del D.S, 007-2002-TR, Ley de Jornada de trabajo, 

horario y trabajo en sobretiempo. 
Sí 

2579 
Congreso / 

Unión Regional 
29/08/2013 

Propone garantizar la vigencia del derecho a acceder a una educación de 

calidad de todas las instituciones, centros y programas educativos, de los 

niveles de educación inicial, primaria, secundaria y superior. 

 

2578 
Congreso / 

Unión Regional 
29/08/2013 

Propone modificar el artículo 36 del Decreto Supremo 03-97-TR Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, referente al plazo de caducidad para las acciones laborales. 

Sí 

Alerta Legislativa 
Del 26 de agosto al 1 de setiembre de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F0E305F09277067B05257BD700170BA1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B2C94EA98D9CAB0E05257BD700170B9C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/95DF67B5347C5B8905257BD700170B99?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/74619F37FDE7B9F805257BD70004B062?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E2D2BE3D1C7AB4B205257BD700003D3C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C547AE8B7DFD19F905257BD700003D38?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F493F82F38D6BA0905257BD700003D34?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E3464E4D0B8290E505257BD70004B04F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E282BFA4DF71195905257BD700003D31?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/78A986F72DCF4A7005257BD700003D2D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/60E50D4A791DF50705257BD6006A9A83?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E3D3045C3418367405257BD60065512C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FF077F58F198796205257BD600655129?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4E53B4E5D02FD53205257BD600655125?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/129AC2B4066F797005257BD600655120?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6A1962A64CCA21D805257BD60065511B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/907E5C0BCD1F3DFC05257BD600655117?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FEE88689EE66723505257BD600655113?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3DA940EBBC7F3C5705257BD60065510F?opendocument
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2577 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

28/08/2013 

Propone modificar el artículo 23, inciso 23.3 de la Ley 26979, Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva, referente a cautelar los intereses de las 

entidades públicas en lo que refiere a la clausura de establecimientos 

comerciales y de servicios que infringen la normatividad vigente. 

 

2576 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

28/08/2013 

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

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF, como 

organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de la Mujer y de Poblaciones 

Vulnerables. 

 

2575 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

28/08/2013 

Propone incorporar el artículo 19-A a la Ley de Tributación Municipal, Decreto 

Legislativo 776, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el D.S. 156-2004-

EF, referente a la exoneración del pago del impuesto predial a las personas 

mayores de 65 años no afiliadas a ningún sistema previsional o que no califican 

para recibir pensión de jubilación. 

 

2574 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

28/08/2013 

Propone ampliar los beneficios establecidos por el artículo 2 de la Ley 29231, 

Ley de Saneamiento Financiero de los Prestatarios del Banco de Materiales, que 

permitirá solucionar definitivamente la problemática de miles de familia que se 

mantienen en una incertidumbre jurídica sobre créditos. 

Sí 

2573 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

28/08/2013 

Ley que suspende por el plazo de un año la vigencia del artículo 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 de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054-97-EF, modificado 

por la Ley 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones. 

Sí 

2572 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

28/08/2013 
Propone la creación de la Comisión Regional de Promoción de la Innovación e 

Introducción de Nuevas Tecnologías (CREPINT) en los Gobiernos Regionales. 
 

2571 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

28/08/2013 

Propone modificar los artículos 36 y 38 del Código Penal estableciendo la 

inhabilitación definitiva para los condenados por delitos cometidos por 

funcionarios públicos que no hayan cumplido con pagar la reparación civil en 

favor del Estado. 

 

2570 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

28/08/2013 

Establece hasta el 30 de setiembre de 2013, el plazo para que el Ministerio de 

Educación y los gobiernos regionales den cumplimiento a lo dispuesto en la 

Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 3002, Ley que 

establece las características de la Remuneración Integra Mensual (RIM). 

 

2569 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

28/08/2013 

Propone modificar el artículo 140 de la Ley 26702, Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros, que contribuye a la prevención y combate contra el lavado de 

activos y fortalece a la Unidad de Inteligencia Financiera. 

 

2568 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

28/08/2013 

Propone crear el Colegio de Artistas Plásticos de las Bellas Artes del Perú, como 

institución gremial autónoma de Derecho Público, interno, sin fines de lucro, y 

personería jurídica con patrimonio propio. 

 

2567 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

28/08/2013 
Ley que revierte propiedad a Municipalidad provincial de Yungay y deroga el 

Decreto Ley 11073 y Ley 11490. 
 

2566 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

28/08/2013 

Propone modificar el cuarto párrafo del artículo 191 de la Constitución Política 

del Perú, que elimina la reelección inmediata y establece la renunciabilidad de 

los cargos de Presidente y Vicepresidente Regional. 

 

2565 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

27/08/2013 

Propone modificar los artículos 5, 13, 17 y deroga el inciso 2 del artículo 20 de la 

Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, por el que crea la función del 

Regidor Delegado del Concejo Municipal. 

 

2564 Poder Ejecutivo 27/08/2013 

Propone autorizar al señor Presidente de la República a salir del territorio 

nacional del 30 al 31 de agosto de 2013, con el objeto de asistir a la VII Reunión 

Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR), que se realizará en la ciudad de Paramaribo, 

República de Surinam, el 30 de agosto de 2013. 

 

2563 
Congreso / 

Unión Regional 
26/08/2013 

Propone modificar el artículo 19 inciso a) del Reglamento del Congreso de la 

República, en el sentido que define el procedimiento y funciones en el caso que 

un congresista sea designado Ministro de Estado. 

 

2562 Poder Ejecutivo 26/08/2013 Propone crear la provincia de Putumayo, en el departamento de Loreto.  

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5B012DEA013BB7DE05257BD50081804E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/53553313B3C75E3D05257BD50081804B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/709184CC9EBA03E305257BD500818048?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/073488AD035761E705257BD500818043?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/403C194FC60EC71F05257BD5006B4730?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C504A909D0AEFA9705257BD5006B472B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/61B8A50ED9B6E53705257BD5006B4726?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0B1FBBEC1A96D95205257BD5006B4723?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/66207A5EB22E742F05257BD5006B471F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/13CF7EF1E0AB8A2C05257BD5006B471B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BEBF473DDF70C5EE05257BD5006B4717?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9518E7C48E9FC7CC05257BD5006B4712?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CA81C1345EBE7B3C05257BD5000CE150?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/36A9519C83B8FD6305257BD4005216F5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FC536EB23DE9309005257BD30079A597?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C70489B355D1A17405257BD30079A593?opendocument
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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: 1 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30079 Congreso  29/08/2013 
Resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a salir del territorio 

nacional del 30 al 31 de agosto del 2013 a la República de Surinam. 
      *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/30079.pdf

