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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: 31 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2666 Poder Ejecutivo 13/09/2013 

Proponen ley que establece los lineamientos para asegurar una administración 

prudente, responsable, transparente y predecible de las finanzas públicas, con 

la finalidad de mantener el crecimiento económico del país en el mediano y 

largo plazo. 

 

2665 
Congreso / 

Unión Regional 13/09/2013 
Propone declarar de interés nacional la recuperación, conservación, protección 

y promoción de la laguna de Choclococha en el departamento de Huancavelica. 
 

2664 
Congreso / 

Unión Regional 13/09/2013 

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

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

Constitucional y el artículo 9 del Decreto Ley 26123, Ley Orgánica del Banco 

Central de Reserva del Perú. 

 

2663 
Congreso / 
Fujimorista 13/09/2013 

Proponen ley para promover el mecenazgo o patrocinio de las personas 

naturales o jurídicas privadas para la difusión y promoción del deportista, 

deportista con discapacidad, entrenadores y fomento de infraestructura 

deportiva. 

 

2662 
Congreso / 

Multipartidario 13/09/2013 

Proponen ley para incorporar una disposición complementaria final a la Ley 

29951, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, 

autorizándose al Instituto Nacional de Deporte a otorgar subvenciones 

económicas a personas naturales a favor de deportistas calificados a nivel 

nacional que represente al Perú. 

 

2661 

Congreso / 
Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

13/09/2013 
Proponen ley que contribuye al impulso del consumo y reduce gradualmente la 

tasa del Impuesto General a las Ventas hasta el 2016. 
Sí 

2660 
Congreso / 

Multipartidario 13/09/2013 

Propone que los afiliados regulares y potestativo del régimen contributivo del 

Seguro Social de Salud que desarrollen actividades para el mantenimiento del 

orden público y de seguridad social - serenazgo tengan la cobertura adicional 

del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

 

2659 

Congreso / 
Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

13/09/2013 

Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la 

elaboración del Plan Nacional Ferroviario “Un Tren Para Todos los Peruanos“ , 

a fin de orientar las acciones del Estado, de los operadores, usuarios y demás 

agentes del sector con el objeto de garantizar un servicio de transporte que sea 

accesible, de calidad, seguro, económico y eficiente. 

 

2658 

Congreso / 
Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

13/09/2013 
Propone regular el mecenazgo infantil y del adulto mayor en situación de 

abandono en razón de promoción de incentivos fiscales para su promoción. 
 

2657 

Congreso / 
Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

13/09/2013 

Proponen ley que establece la obligación, en los establecimiento de comida 

dedicados al consumo de alimentos a nivel nacional, de colocar dentro de sus 

instalaciones, en lugar visible para sus empleados, un cartel detallando e 

ilustrando el procedimiento para desalojar fragmentos de comida alojados en la 

tráquea de una persona conocido como "Maniobra de Heimlich" o 

"comprensión abdominal de emergencia"". 

 

2656 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
12/09/2013 

Propone declarar de preferente interés, necesidad y utilidad pública la 

remodelación y ampliación del Hospital Nacional Sergio Bernales, así como su 

implementación como complejo hospitalario especializado en salud materna 

infantil. 

 

2655 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
12/09/2013 

Propone modificar el artículo 7 de la Ley 27853-Ley de Trabajo de la Obstetra, 

referente a acceder a cargos directivos. 
 

2654 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
12/09/2013 

Proponen ley destinada a garantizar el auxilio oportuno a la salud de los 

consumidores en establecimientos y centros comerciales. 
 

2653 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
12/09/2013 

Propone incorporar a los operadores de infraestructura dentro de la aplicación 

de las facultades asignadas al Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones-OSIPTEL. 

 

2652 
Congreso / 

Grupo 
12/09/2013 

Proponen ley para establecer un marco legal que institucionalice las políticas de 

Estado del Acuerdo Nacional, articulándolas con los planes estratégicos de 
 

Alerta Legislativa 
Del 9 al 15 de agosto de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7359AE2A73082ECE05257BE5007FD6F9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9CD4C626E9A6425D05257BE5007B1B85?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/61B36A75D252A3C205257BE5007B1B81?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/82D7FEF735E0D74B05257BE50078D528?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5E9FC2881B960A8205257BE50078A1D2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/36E372EA4B26478805257BE50077EB85?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2A44C4A73C72896605257BE500777507?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/562D28AB743E288C05257BE5006B2C1B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/46A1220E3860B61C05257BE5006B2C18?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A4798AFB786C0BD805257BE5006B2C13?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A763ED5388D0A92905257BE5005A0C1C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/004F16C1D65EE90405257BE5005A0C19?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/00F86F518E164DFE05257BE50051936F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/34F1506C66158C6205257BE50051936A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/ACADFEA537691A5705257BE500008F0A?opendocument
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Dictámenes: 1 

 

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

Parlamentario 

Perú Posible 
desarrollo nacional de corto, mediano y largo plazo. 

2651 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

12/09/2013 

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

operación de la Ferrovía Chimbote-Pucallpa, en adelante FECHIP, que abarca 

los departamentos de Ancash, Huánuco y Ucayali. 

 

2650 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
12/09/2013 Propone modificar los artículos 82 y 85 del Código de los Niños y Adolescentes.  

2649 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

12/09/2013 

Propone ley para que el acceso al servicio de salud que brinda el Seguro Social 

de Salud (Essalud), las empresas privadas de salud, los Institutos de las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional, sólo requiera acreditar el entroncamiento 

familiar con el titular del seguro a través de cualquier documento público. 

 

2648 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
12/09/2013 

Proponen ley para facultar al Indecopi aplicar sanciones efectivas contra el 

acoso escolar-bulliyng. 
 

2647 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 
12/09/2013 Proponen ley que establece las uniones civiles entre personas del mismo sexo.  

2646 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 
12/09/2013 

Proponen ley que suspende la entrada en vigencia de lo dispuesto en el artículo 

3 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. 

 

2645 
Congreso / 

Multipartidario 12/09/2013 
Ley que fija las reglas de aplicación temporal relacionadas a beneficios 

penitenciarios. 
 

2644 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
12/09/2013 

Propone modificar los artículos 58 y 60 de la Ley 29277, Ley de la Carrera 

Judicial. 
 

2643 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 
12/09/2013 

Propone eliminar la obligatoriedad de los concesionarios de telefonía fija de 

publicar y distribuir la guía telefónica impresa con la finalidad de evitar el mal 

uso de la información para fines delictivos y asimismo contribuir con la 

reducción en el uso del papel para proteger el medio ambiente. 

 

2642 
Tribunal 

Constitucional 11/09/2013 Ley que establece modificaciones a la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.  

2641 
Congreso / 

Unión Regional 11/09/2013 
Propone modificar los artículos 24 y 152 de la Ley 29571 Código de Protección y 

Defensa del Consumidor. 
 

2640 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

11/09/2013 

Ley que establece que los aportes previsionales obligatorios de los trabajadores 

independientes sean devueltos o considerados pagos a cuenta, a elección del 

trabajador. 

 

2639 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 
11/09/2013 

Propone modificar el artículo 12 de la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, 

modificado por la Ley 29470, establece alternancia de género en las elecciones 

regionales y locales. 

 

2638 
Gobiernos 

Regionales 10/09/2013 
Ley que autoriza la implementación de medidas en materia de personal en el 

sector educación. 
 

2637 
Congreso / PPC-

APP 10/09/2013 
Propone derogar el literal b) del numeral 1) del artículo 68 de la Ley 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad. 
 

2636 
Congreso / 

Unión Regional 09/09/2013 

Propone declarar de interés nacional la incorporación de las aguas termales de 

San Cristóbal, Coris, Huapa, Sillana y Aguas Calientes del departamento de 

Huancavelica, en los Planes Anuales de Promoción y Desarrollo Turístico 

Nacional, quien será el responsable de la dirección, ejecución y supervisión de 

los proyectos de inversión que se generen. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

1782 
Relaciones 

Exteriores 
05/09/2013 

Dictamen favorable que propone aprobar el "Acuerdo entre el 

Gobierno de la República del Perú y el Gabinete de Ministros de 

Ucrania en Cooperación Militar y Técnica" 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/51A79DD59B90160905257BE500008F05?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/260A4CF692FBE82905257BE500008F02?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/58FA515A82D0738105257BE500008EFF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F37E9455717B1C4F05257BE400782609?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/41C1408B6B3493A905257BE400674BF9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9B445B51E16700FC05257BE400674BF5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/49AAFB20CECFF72205257BE40067BB68?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B6A7D195412FC6A605257BE4005CF0FE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/21DE4C621DB1533A05257BE4005CF0F9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/18F91C8A5B28887805257BE3007DBBA4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/307CCAA370B5C17105257BE3007DBB9F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/172D10B51638C78505257BE3007DBB9C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/ACF7EE9ED4E7F15905257BE3007DBB97?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7AD41D2F7FF63FC805257BE2007B5BAC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E7D3E3BF6FC7855F05257BE2007B5BA7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7258691A8BE0522905257BE1007FB7DF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/8D1EC61C9525718005257BE40050CFD8
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 3 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Decreto 

legislativo 

1155 

Poder Ejecutivo 13/09/2013 

Decreto legislativo que dicta medidas destinadas a mejorar la calidad del servicio y 

declara de interés público el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento en 

los establecimientos de salud a nivel nacional. 

Decreto 

legislativo 

1154 
Poder Ejecutivo 12/09/2013 Decreto legislativo que autoriza los servicios complementarios en salud. 

Decreto 

legislativo 

1153 
Poder Ejecutivo 12/09/2013 

Decreto legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas 

económicas del personal de la salud al servicio del estado. 

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

 

file:///C:/Users/Carlos%20Vega/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GP890TDK/DECRETO%20LEGISLATIVO%20QUE%20REGULA%20LA%20POLÍTICA%20INTEGRAL%20DE%20COMPENSACIONES%20Y%20ENTREGAS%20ECONÓMICAS%20DEL%20PERSONAL%20DE%20LA%20SALUD%20AL%20SERVICIO%20DEL%20ESTADO
file:///C:/Users/Carlos%20Vega/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GP890TDK/DECRETO%20LEGISLATIVO%20QUE%20REGULA%20LA%20POLÍTICA%20INTEGRAL%20DE%20COMPENSACIONES%20Y%20ENTREGAS%20ECONÓMICAS%20DEL%20PERSONAL%20DE%20LA%20SALUD%20AL%20SERVICIO%20DEL%20ESTADO
file:///C:/Users/Carlos%20Vega/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GP890TDK/DECRETO%20LEGISLATIVO%20QUE%20REGULA%20LA%20POLÍTICA%20INTEGRAL%20DE%20COMPENSACIONES%20Y%20ENTREGAS%20ECONÓMICAS%20DEL%20PERSONAL%20DE%20LA%20SALUD%20AL%20SERVICIO%20DEL%20ESTADO
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01154.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01154.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01154.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01153.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01153.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01153.pdf

