
 

 

1 

Reflexión Democrática 

Pasaje Acuña 127, oficina 310, Lima 1. 

Teléfonos: (51 1) 427-3311 / 4273314 

reflexión@reflexiondemocratica.org.pe  

www.reflexiondemocratica.org.pe   

Para ver el texto completo de las normas o proyectos de normas, haga clic en los respectivos números 

 

Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 26 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2795 
Congreso / 

Fujimorista 
17/10/2013 

Promueve el desarrollo sostenible y la reducción de la contaminación ambiental 

que permita lograr la eliminación progresiva del mercurio en el Perú en la 

actividad minera nacional. 

Sí 

2794 
Congreso / 

Fujimorista 
17/10/2013 

Precisa que los jueces supremos y fiscales supremos cesan definitivamente al 

cumplir setenta y cinco (75) años de edad, siempre que hayan ingresado al 

Poder Judicial o Ministerio Público como magistrados antes de la entrada en 

vigencia de la segunda disposición final de la Ley 27367, esto es, antes del 6 de 

noviembre del 2000. 

 

2793 Poder Ejecutivo 17/10/2013 

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

entre los días 19 y 20 de octubre de 2013, con el objeto de asistir a la XXIII 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en la 

ciudad de Panamá, República de Panamá, del 18 al 19 de octubre de 2013. 

 

2792 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

17/10/2013 

Propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional la 

organización de los XVIII Juegos Panamericanos del año 2019 a realizarse entre 

el 26 de julio al 11 de agosto de 2019. 

 

2791 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

17/10/2013 

Propone incorporar el artículo 6 a la Ley 27856, modificada por la Ley 28899, 

Ley de Requisitos para la Autorización y Consentimiento para el ingreso de 

Tropas Extranjeras en el territorio de la República. 

 

2790 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/10/2013 
Propone modificar el artículo 95 de la Constitución Política del Perú, para 

establecer la renunciabilidad del mandato legislativo. 
 

2789 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

17/10/2013 
Propone modificar el artículo 2 de la Ley 2997, referida a la autorización de 

funcionamiento provisional de universidades. 
Sí 

2788 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

17/10/2013 
Propone modificar los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 28044, Ley General de 

Educación, con la finalidad de impulsar la ciencia, innovación y tecnología. 
 

2787 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

17/10/2013 

Propone el uso obligatorio de desfibriladores externos automatizados en los 

espacios públicos o privados de cualquier naturaleza con el objeto de disminuir 

la muerte súbita de las personas como consecuencia de un paro cardiaco. 

 

2786 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

17/10/2013 

Propone modificar la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, 

para facultar a todos los establecimientos de salud que atiendan el nacimiento 

de un recién nacido con discapacidad evidente, a otorgar de oficio el certificado 

de discapacidad para efectos de su inscripción y registro. 

 

2785 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/10/2013 
Propone modificar los artículos 33, 39, 40 y 41 e incorpora los artículos 40-A y 

40-B al Reglamento del Congreso de la República. 
 

2784 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

15/10/2013 

Propone modificar el artículo 39 del Reglamento del Congreso, que incorpora la 

Oficina de Auditoría Interna del Congreso de la República al Sistema Nacional 

de Control. 

 

2783 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Especial 

15/10/2013 

Propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo 892, Ley que regula el 

derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que 

desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. 

Sí 

2782 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

15/10/2013 
Ley que regula el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios de los 

trabajadores estatales bajo el régimen de la actividad privada. 
 

2781 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/10/2013 
Propone modificar los artículos 2, 27, 28, 31 y 72 de la Ley de Recursos Hídricos, 

Ley 29338. 
 

2780 
Congreso / 

Solidaridad 
15/10/2013 

Propone incorporar modificaciones al Texto Único Ordenado de la Ley 28411, 

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por D.S. 304-2012-
 

Alerta Legislativa 
Del 14 al 20 de octubre de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A262C4597F39E4AF05257C080051E604?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B928703FD7AA359E05257C080051E601?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2F3A3DE2BBEE721C05257C080051E5FB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2402700F2B1A1D2105257C07007E9946?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FEAC79209BDF778E05257C07007E9943?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/548D709CBB235BE105257C07007E993F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E84EDAF2E6629DA905257C07007E993B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/78419A232A486E8E05257C070066A921?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9C1EA0AC8F8FEA4805257C070066A91E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F7747E98D4A01F7205257C0700630609?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/26597BB0B443D60B05257C07005E228A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/89D05E8D5512F98605257C05007F75D8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/05156104E9068E5905257C0500751F9C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9002A29F848EFC7605257C0500751F97?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4211FCA26C9DCFD305257C05005BCEED?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D66B988AA00F0D2905257C05005BCEE8?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: 19 

 

Nacional EF, incluyendo lo establecido por la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal 2013 y prolongándose hasta el año fiscal 2014, 

autorizando al Ministerio de Educación y al Instituto Nacional de Deporte a 

otorgar subvenciones económicas a personas jurídicas, exclusivamente en los 

casos de Federaciones Deportivas para garantizar la continuidad de proyectos 

de inversión, preparación y participación de atletas en los XVII Juegos 

Bolivarianos 2013. Juegos Sudamericanos 2014 y los XVIII Juegos Deportivos 

Panamericanos de 2019. 

2779 
Gobiernos 

Regionales 
14/10/2013 

Ley que transfiere a título gratuito de 15.620.00 m2 que forma parte del predio 

matriz de propiedad del Ministerio de Defensa "Cuartel Mariano Bustamante", 

a favor de la Municipalidad distrital Mariano Melgar de Arequipa para uso 

exclusivo de recreación pública. 

 

2778 
Congreso / 

Unión Regional 
14/10/2013 

Propone modificar el artículo 15 del Reglamento del Congreso de la República, 

para prevenir la infiltración del narcotráfico y lavado de activos en el 

Parlamento Nacional. 

 

2777 
Congreso / 

Unión Regional 
14/10/2013 

Propone modificar la Ley de Partidos Políticos, la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades para prevenir la infiltración 

del narcotráfico o lavado de activos en los partidos políticos, gobiernos 

regionales y municipales. 

 

2776 
Congreso / 

Unión Regional 
14/10/2013 

Propone incorporar el artículo 37-A al Reglamento del Congreso de la 

República, para sancionar la renuncia a un grupo parlamentario o partidos 

políticos, por razones que obedezcan a intereses particulares, patrimoniales, 

chantaje o prebendas. 

 

2775 
Congreso / 

Unión Regional 
14/10/2013 

Propone incorporar los artículos 394 y 395 a la Ley Orgánica de Elecciones, que 

sanciona el acceso al Congreso de la República, Gobiernos Regionales, 

Municipales y Parlamento Andino, de personas financiadas por el narcotráfico 

o lavado de activos. 

 

2774 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

14/10/2013 

Propone modificar la Ley 28533, Ley de reactivación y promoción de la Marina 

Mercante Nacional a fin de promover el cabotaje en las operaciones de 

comercio exterior. 

Sí 

2773 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

14/10/2013 

Ley que exceptúa al Gobierno Regional Cusco de las limitaciones dispuestas en 

el literal c), numeral 41.1 del artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley 

28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 

2772 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

14/10/2013 

Propone modificar los artículos 33 y 34 del Texto Único Ordenado del 

Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 

Accidentes de Tránsito aprobado mediante Decreto Supremo 024-2002-MTC. 

 

2771 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

14/10/2013 

Propone priorizar en los Gobiernos Regionales y Locales, el gasto de Seguridad 

Ciudadana, en protección de los derechos de las personas, y especialmente la 

seguridad, su honor e intimidad personal y familiar. 

 

2770 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

14/10/2013 

Propone declarar de prioridad nacional la ejecución del programa de 

electrificación rural del departamento de Huancavelica, así como el 

establecimiento de una nivelación tarifaria para el servicio de electricidad 

domiciliaria en todo el territorio del departamento. 

Sí 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2328 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

17/10/2013 Dictamen que archiva el proyecto ley 2328.  

2471 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

17/10/2013 

Dictamen favorable que propone una ley de demarcación territorial 

entre los distritos de San Juan de Miraflores y de Villa El Salvador de 

la provincia y departamento de Lima. 

 

2339 
Economía, Banca, 

Finanzas e 
17/10/2013 

Dictamen favorable que propone la Ley de los Herederos Informados 

en los Servicios Financieros. 
Sí 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3DDD2A6C787E3D4D05257C05005BCEE5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AC61FDF78A4145BA05257C04006A4CD9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9E8D4E31C40E021805257C04006A4CD4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C6A57FAEB63C296A05257C04006A4CD1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/03098EC8E2E2738C05257C04006A4CCE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/665EFC794432C97405257C04006A4CC9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F0D8295DBC718D6605257C04006A4CC4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/063BF2403297F3F705257C04006A4CC1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B4B7E8C8D2DBA6DE05257C04006A4CBD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6B09E59B08E914F005257C04006A4CB8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/9987E6710541EDA505257C0B005E7584/$FILE/DESCENTRALIZACI%C3%93N_D.A._002-CDRGLMGE-2013-2014-CR.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/30933B4606D3E0A905257C0B005C708B/$FILE/DESCENTRALIZACI%C3%93N_2471-2012-PE_Txt.Fav.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/64C2C2C3578B251905257C0B006EE9B6/$FILE/ECONOM%C3%8DA_2339-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
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Inteligencia 

Financiera 

2502 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

17/10/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley que propone modificar la 

Ley  27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera-UIF 

Perú y el Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado; 

modificados por el Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de 

Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados 

a la Minería Ilegal y Crimen Organizado. 

 

383 y 1834 
Relaciones 

Exteriores 
17/10/2013 

Dictamen favorable que propone aprobar el "Protocolo 

Complementario y Ampliatorio a los Convenios de Ilo suscritos entre 

Bolivia y Perú" y propone aprobar el "Acuerdo por Intercambio de 

Notas entre la República del Perú y el Estado Plurinacional de 

Bolivia que precisa determinadas disposiciones del "Protocolo 

Complementario y Ampliatorio a los Convenios de Ilo suscritos entre 

Bolivia y Perú". 

 

2730 y 2662 

Presupuesto y 

Cuenta General de 

la República 

16/10/2013 

Dictamen favorable que propone la ley para el financiamiento de 

programas y actividades prioritarias en materia educativa y 

deportiva y el proyecto propone para incorporar la centésima 

trigésima primera disposición complementaria final a la ley 29951, 

ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013, 

autorizando al instituto nacional de deporte a otorgar subvenciones 

económicas a personas naturales a favor de deportistas calificados de 

alto nivel que representen al Perú. 

 

1602 Energía y Minas 15/10/2013 

Dictamen que archiva el proyecto de ley que propone modificar el 

Decreto Legislativo 1100, que regula la interdicción de la minería 

ilegal en toda la República y establece medidas complementarias. 

Sí 

2544 

Presupuesto y 

Cuenta General de 

la República 

15/10/2013 

Dictamen favorable que somete a consideración del Pleno del 

Congreso de la República, la Cuenta General de la República del Año 

Fiscal 2012. 

 

1868 
Relaciones 

Exteriores 
11/10/2013 

Dictamen favorable que propone aprobar el "Acuerdo Sede entre la 

República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA) con respecto al Establecimiento de su Oficina en el Perú". 

 

2722 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra las 

Drogas 

10/10/2013 

Dictamen favorable que propone la resolución legislativa que 

autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la 

República de acuerdo al Programa de Actividades Operacionales de 

las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras 

correspondiente a octubre de 2013. 

 

2253 
Transportes y 

Comunicaciones 
10/10/2013 

Dictamen favorable por el que se declara de necesidad pública e 

interés nacional la construcción de la carretera Putina - Sandia - san 

Juan del Oro - Frontera con Bolivia (San Ignacio), en la Ruta Nacional 

PE - 34H de la Región Puno. 

 

310, 375 y otros 
Transportes y 

Comunicaciones 
10/10/2013 

Dictamen favorable que declara de necesidad pública el asfaltado de 

diversas carreteras en el departamento de Huancavelica. 
 

1966 

 

Vivienda y 

Construcción 

10/10/2013 

Dictamen favorable que propone una ley que declara de necesidad 

pública la apertura de un tramo del Jirón niño Jesús, Barrio Nuevo de 

Cajamarca, ubicado en el distrito, provincia y departamento de 

Cajamarca y autoriza la expropiación de inmueble afectado por la 

obra. 

 

2351 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

04/10/2013 

Dictamen favorable que propone la Ley que declara de interés 

nacional y necesidad pública la conservación y puesta en valor del 

Complejo Arqueológico de Huaytará, ubicada en el distrito y 

provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica. 

 

2666 

Presupuesto y 

Cuenta General de 

la República 

03/10/2013 
Dictamen favorable que propone la ley de fortalecimiento de la 

responsabilidad y transparencia fiscal. 
 

412, 547 y otros 
Constitución y 

Reglamento 
02/10/2013 

Dictamen favorable que busca reformar la Constitución, 

incorporando el derecho al agua como un derecho fundamental. 
Sí 

1749 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

02/10/2013 

Dictamen favorable que propone la Ley que declara de interés 

nacional y necesidad pública la restauración y puesta en valor de la 

Iglesia de San Pedro de Zepita, ubicada en el disrito de Zepita, 

provincia de Chucuito, departamento de Puno. 

 

2039 
Cultura y 

Patrimonio 
02/10/2013 

Dictamen favorable que propone declarar de interés nacional y 

necesidad pública la restauración y puesta en valor del Santuario del 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/81BDCEC2353B2FB405257C0B006F728C/$FILE/ECONOM%C3%8DA_2502-2012-CP_Archivo.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/8D8DE9FB4A0AD8EB05257C0B006D1579/$FILE/RR.EE._383-2011-PE_1834-2012-PE_Txt.Fav.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/8A19B5A5AADB523605257C0B0061393C/$FILE/PRESUPUESTO_2730-2013-PE_2662-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/34C1D449D713DC4405257C06005ABB11/$FILE/ENERG%C3%8DA.MINAS_1602-2012-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/D37D2E2F046B97D005257C0600583AE1/$FILE/PRESUPUESTO_2544-2013-PE_Txt.Fav.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/44BA079ED4ED756D05257C0600528E6E/$FILE/RR.EE._1868-2012-PE_Txt.Fav.Unan.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/50BA841C59D06AD205257C05005C26FA/$FILE/DEFENSA.NACIONAL_2722-2013-PE_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/1C89EF477AE3C59005257C05005AC14D/$FILE/TRANSPORTES_2253-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/6C07F9D86671AEE405257C0600519224/$FILE/TRANSPORTES_310.375.522.532.610-2011-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/FD19A961B4B850AC05257C05005DEC9F/$FILE/VIVIENDA_1966-2012-GL_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/A9851C21839B1C4805257C0500597F99/$FILE/CULTURA_2351-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/7C97A62F2F5DF16B05257C040073D825/$FILE/PRESUPUESTO_2666-2013-PE_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/0E7E6DB58D8C552D05257C04007607B8/$FILE/CONSTITUCI%C3%93N_412.547.566-2011-CR_1386.1411.1456.1518-2012-CR_Text.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/BB0C417E730C626305257C0500536F31/$FILE/CULTURA_1749-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/8C3A82B3259D344A05257C050051FB36/$FILE/CULTURA_2039-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf


 

 

4 

Reflexión Democrática 

Pasaje Acuña 127, oficina 310, Lima 1. 

Teléfonos: (51 1) 427-3311 / 4273314 

reflexión@reflexiondemocratica.org.pe  

www.reflexiondemocratica.org.pe   

      *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 

Resolución 

legislativa 

30095 

Congreso 17/10/2013 

Resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio 

de la república, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las fuerzas 

armadas del Perú con fuerzas armadas extranjeras correspondiente a octubre de 2013. 

Resolución 

legislativa 

30094 

Congreso 14/10/2013 

Resolución legislativa que aprueba el memorándum de entendimiento entre el 

gobierno de la república del Perú y el gobierno de la república italiana para la 

cooperación en el campo de la seguridad y defensa de los materiales para la defensa. 

Resolución 

legislativa 

30093 

Congreso 14/10/2013 
Resolución legislativa que aprueba el acuerdo entre la república del Perú y la república 

oriental del Uruguay sobre cooperación en el ámbito de la defensa. 

Ley 30092 Congreso 14/10/2013 

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de las obras de 

construcción de asfaltado, mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal 

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

 

 

Cultural Señor Cautivo de Ayabaca, ubicado en el distrito y provincia de 

Ayabaca, departamento de Piura. 

2310 y 2122 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

01/10/2013 

Dictamen favorable por el que se propone la Ley de reconocimiento 

de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) como 

órgano representativo de los gobiernos regionales y de sus juntas de 

Coordinación Interregional. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30095.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30095.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30095.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30094.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30094.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30094.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30093.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30093.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30093.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30092.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/87673732E7C8CF3105257C050058A6F5/$FILE/DESCENTRALIZACI%C3%93N_2310.2122-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf

