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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: 29 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2824 Poder Ejecutivo 24/10/2013 
Propone financiamiento de actividades de mantenimiento periódico de 

infraestructura vial departamental y vecinal. 
 

2823 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

22/10/2013 
Propone establecer medidas de seguridad ciudadana en materia de transporte 

de vehículos menores. 
 

2822 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

22/10/2013 

Proponen ley de la reforma del sistema nacional de salud, incorporando a todas 

las personas con una contribución solidaria de acuerdo al sistema de 

calificación de hogares SISFOH. 

 

2821 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

22/10/2013 
Propone ley para establecer criterios de priorización en el pago de sentencias en 

calidad de cosa juzgada. 
 

2820 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

22/10/2013 
Propone derogar la Ley 28046, Ley que crea el Fondo y la Contribución 

Solidaria para la Asistencia Previsional. 
 

2819 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/10/2013 

Propone declarar de interés nacional y preferente atención la asignación de 

recursos públicos que garantice el cumplimiento del Plan Nacional de Acción 

por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. 

 

2818 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Especial 

22/10/2013 

Propone declarar de preferente interés nacional la declaración del Parque 

Arqueológico Nacional de Batan Grande (PANBG) ubicado en el distrito de 

Pitipo, en la provincia de Ferreñafe, Lambayeque. 

 

2817 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Especial 

22/10/2013 
Propone modificar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, referente a 

eliminar la inmunidad parlamentaria del proceso. 
 

2816 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Especial 

22/10/2013 
Propone definir los parámetros y criterios que posibiliten el desarrollo de los 

agro-biocombustibles siguiendo el enfoque de sustentabilidad. 
 

2815 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Especial 

22/10/2013 

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 autoriza el levantamiento del secreto bancario y reserva 

tributaria del Presidente, congresistas de la República, presidentes regionales y 

alcaldes. 

 

2814 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Especial 

22/10/2013 

Propone modificar los artículos 90, 191 y 194 de la Constitución Política, con el 

objeto de regular la reelección de los congresistas de la República, presidentes 

de gobiernos regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores, con la 

finalidad de garantizar el proceso de gobernabilidad democrática, la alternancia 

en el poder, la igualdad de oportunidades del derecho a postular a cargos 

públicos y la transparencia en la administración de los recursos financieros y 

patrimoniales del Estado. 

 

2813 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

22/10/2013 

Propone modificar el artículo 2 y agréguese un párrafo al artículo 4 de la Ley 

29426, Ley que crea el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para 

Desempleados en el Sistema Privado de Pensiones. 

 

2812 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

21/10/2013 
Propone modificar el artículo 7 de la Ley 28613 - Ley del Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
 

2811 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

21/10/2013 
Propone modificar el artículo 90 de la Constitución Políticas del Perú, con el 

objeto de prohibir la reelección inmediata de congresistas. 
 

2810 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/10/2013 

Proponen declara de interés nacional que el Poder Ejecutivo, a través de la 

Autoridad Nacional de Salud (ANS), defina las políticas públicas que 

garanticen la competitividad en el mercado farmacéutico y que la 

comercialización de los medicamentos esenciales. 

Sí 

2809 Congreso / 21/10/2013 Proponen iniciativa que declara de interés nacional y de carácter social la  

Alerta Legislativa 
Del 21 al 27 de octubre de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DBE170FFF7818A1305257C0E007CFE43?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DE044ABD6E44D3E905257C0C007C13A4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2E99C480DBA5F72305257C0C007C13A1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B30900A1EFD7F55605257C0C007C139D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/54E4FDDD8216709005257C0C007C1399?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AFFAE42EDD1EDEED05257C0C005D0F1C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B57C9A45E0A948E305257C0C00610EDE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5CD4825DB8C9FE7A05257C0C00610EDB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1B54B2009FB1605705257C0C00610ED6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DF8F0BED0201BEA305257C0C005D0F19?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1AD5AE11511F876205257C12005A912B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/17A018868758795605257C0C005D0F14?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/44A11CBAD832687805257C0B007CE1CA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1680189617FF790A05257C0B007CE1C5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A8E494744DAE251805257C0B007CE1C2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C21371AB8E0BC0BD05257C0B007CE1BC?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. 

 

 

 

Nacionalista 

Gana Perú 

creación del distrito “Gran Pajonal", en la provincia de Atalaya, departamento 

de Ucayali, a efectos que se tomen urgentes acciones técnicas de demarcación 

territorial para que se priorice e impulse la creación del mencionado distrito. 

2808 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/10/2013 

Propone modificar el inciso b) del artículo 149 del Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor, el plazo de la vigencia de su Consejo Directivo no 

sea mayor a dos años, establezca la no reelección inmediata y el pago de la 

regalías, en proporción al uso efectivo de las obra, interpretaciones o 

producciones administradas. 

 

2807 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/10/2013 

Propone establecer el ingreso a las universidades públicas y privadas a los 

licenciados de las fuerzas armadas que prestaron servicio activo en el valle de 

los ríos Apurímac y Ene - VRAE. 

 

2806 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/10/2013 

Propone establecer normas y procedimientos a efectos de disponer que los 

funcionarios públicos de dirección y/o personal de confianza de las entidades 

públicas  dedicadas a acciones tendientes a erradicar el tráfico ilícito de drogas 

y/o el crimen organizado se sometan a controles antidopaje a fin de detectar la 

eventual presencia y concentración en su organismo de sustancias cuya 

comercialización está prohibida por la ley. 

 

2805 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/10/2013 

Propone modificar el artículo 3, 6 del decreto Legislativo 1105, Decreto 

Legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización de las 

actividades de la pequeña minería y minería artesanal. 

 

2804 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/10/2013 

Propone modificar el literal g) del artículo 3 e incorpora el literal c) del artículo 

8 de la Ley 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública, sobre interculturalidad y 

servicios de la defensa pública en los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas con irrestricto respeto a su propia cultura. 

 

2803 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

21/10/2013 

Propone modificar la tercera disposición transitoria de la Ley 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto, la planilla única de pagos sólo 

puede ser afectada por los descuentos establecidos por Ley, por mandato 

judicial y otros aceptados por el servidor o cesante y con visación del Director 

General de Administración o del haga sus veces. 

 

2802 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

21/10/2013 

Propone modificar los artículos 39 y 40, e incorpora el artículo 40-A, para 

contribuir al fortalecimiento institucional del Congreso de la República, que la 

oficina de auditoría interna dependa funcionalmente de la Contraloría General 

de la República; la Oficialía Mayor es el máximo órgano de asesoramiento de la 

gestión y técnica parlamentaria; y, la gerencia general supervisará las 

actividades administrativas. 

 

2801 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

21/10/2013 

Proponen iniciativa para regular la "Atención Mutua", por acuerdo de 

voluntades entre dos personas con la finalidad de establecer y reconocer 

derechos patrimoniales, sean estos de carácter pensionario o hereditario y otros. 

 

2800 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

21/10/2013 

Propone modificar la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre, incluyendo una Tercera Disposición Final, a fin de establecer medidas 

que permitan recuperar el adecuado desplazamiento de personas y mercancías, 

evitar accidentes de tránsito y reducir costos logísticos en la Carretera Central, 

Ruta PE o Tramo 2 de la IRSA Centro. 

 

2799 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

21/10/2013 

Proponen iniciativa para establecer los lugares sujetos a control de velocidad, 

los lugares donde se ubican los equipos electrónicos, computarizados y otro 

tipo de mecanismos tecnológicos que captan las imágenes para aplicar las 

fotopapeletas y regular la sanción correspondiente. 

 

2798* 
Gobiernos 

Locales 
18/10/2013 

Propone declarar feriado no laborable el 5 de enero de cada año en la provincia 

de Maynas, departamento de Loreto, al celebrarse el aniversario de la 

fundación del puerto fluvial de Iquitos sobre el río Amazonas. 

 

2797* 
Congreso / 

Multipartidario 
18/10/2013 

Propone ley que modifica el artículo 92 del Código Penal, el artículo 285 del 

Código de Procedimientos Penales, modifica Ley Orgánica del Ministerio 

Público y el Código Procesal Penal, a fin de regular los alcances de la 

imposición de la reparación civil en el marco normativo penal. 

 

2796* 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

18/10/2013 

Propone modificar el artículo 359 del Código Civil, el que establece la consulta 

de sentencia en el proceso de divorcio: si la sentencia que declara el divorcio no 

es apelada o en el proceso ha actuado en representación de cualquiera de las 

partes un curador procesal, ésta será consultada, salvo renuncia expresa de las 

partes. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2344DC0B9C1AB2E705257C0B007CE1B9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8911368B0554E54005257C0B007CE1B4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/44CB0E74A710E5E605257C0B007CE1B1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6B11C19BCC6919D605257C0B007CE1AC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3FFEE6E9FE1209B405257C0B007CE1A9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/60316F2B018B8E8705257C0B007CE1A4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AC94FE67219C0A3E05257C0B007CE1A1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1AEEC5AF61A1240105257C0B007CE19D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8124EEC1BFFC816605257C0B007CE198?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A8277914E58A1DD105257C0B007CE195?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B29611E447963F9805257C0D0059786D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0C5A6C83BABE79C905257C0B007CE190?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AA69496BC6EAE54E05257C0B007CE18B?opendocument
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Dictámenes: 10 

 

      *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: 3 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30098 Congreso 25/10/2013 

Ley que declara de necesidad pública y de interés nacional el mejoramiento e 

implementación del aeropuerto Shumba en la provincia de Jaén, departamento de 

Cajamarca. 

Ley 30097 Congreso 24/10/2013 
Ley para el financiamiento de programas y actividades prioritarios en materia 

educativa y deportiva. 

Ley 30096 Congreso 22/10/2013 Ley de delitos informáticos. 
      *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 

2405 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

21/10/2013 

Dictamen favorable que propone declarar de interés nacional y 

necesidad pública, la restauración, conservación y puesta en valor 

del Complejo Arqueológico Wari, ubicado en el distrito de Quinua, 

provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. 

 

2441 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

21/10/2013 

Dictamen favorable que propone declarar de interés nacional y 

necesidad pública la protección, investigación y promoción de la 

cultura e idioma Jaqaru y de los restos arqueológicos ubicados en el 

distrito de Tupe, provincia de Yauyos, departamento de Lima. 

 

2562 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

21/10/2013 
Dictamen favorable por el que se establece la creación de la Provincia 

de Putumayo en el departamento de Loreto. 
 

1230, 1211 y 

2519* 

Justicia y Derechos 

Humanos 
18/10/2013 

Dictamen favorable que propone modificar la Ley Orgánica del 

Consejo Nacional de la Magistratura sobre la suspensión y sanción 

de los magistrados sujetos a un proceso disciplinario o no ratificados. 

 

1194* 
Justicia y Derechos 

Humanos 
18/10/2013 

Dictamen favorable que propone modificar el artículo 108 del Código 

Penal y el artículo 58 del Código de Ejecución Penal. 
 

2054* 
Justicia y Derechos 

Humanos 
18/10/2013 

Dictamen de inhibición recaído en el proyecto que propone crear la 

ley de prevención y lucha contra el uso delictivo de los servicios 

públicos de telefonía móvil y equipos celulares. 

 

256* 
Justicia y Derechos 

Humanos 
18/10/2013 

Dictamen que archiva el proyecto que propone la ley de creación de 

establecimientos penales productivos. 
 

1724* 
Justicia y Derechos 

Humanos 
18/10/2013 

Dictamen de inhibición recaído en el proyecto que propone crear la 

ley que regula la investigación biomédica. 
 

1943* 
Vivienda y 

Construcción 
18/10/2013 

Dictamen favorable que propone declarar de necesidad pública la 

formalización, saneamiento y mejoramiento del cementerio público 

Lomas de Zapallal del distrito de Puente Piedra, provincia y 

departamento de Lima. 

 

1564* 
Vivienda y 

Construcción 
18/10/2013 

Dictamen favorable que propone modificar la Ley 27304, Ley de 

adjudicación de lotes de propiedad del Estado ocupados por 

mercados. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30098.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30097.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30096.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/E4C091BD37872C6905257C0C0056BF35/$FILE/CULTURA_2405-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/F70C0928856AA16005257C0C0058DD84/$FILE/CULTURA_2441-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/38DDD5AF47C2F4A805257C0C0059D3DC/$FILE/DESCENTRALIZACI%C3%93N_2562-2013-PE_Txt.Fav.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/88B2E708ECE1910605257C0C00540FC3/$FILE/JUSTICIA_1230-2011-CNM_1211.1273.1263-CR_2519-2012-CR_2644-2013-CR_TxT.Fav.Sus.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/88B2E708ECE1910605257C0C00540FC3/$FILE/JUSTICIA_1230-2011-CNM_1211.1273.1263-CR_2519-2012-CR_2644-2013-CR_TxT.Fav.Sus.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/AF7F49E2B9CB51F205257C0C0054F2D2/$FILE/JUSTICIA_1194-2011-CR_TxT.Fav.Sus.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/6E2E781C040AD59005257C0C0055BEA8/$FILE/JUSTICIA_2054-2012-CR_Inhibe.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/29C950505DEE3C6305257C0C005AB283/$FILE/JUSTICIA_256-2011-CR_D.A.001-2013-2014-CJDDHH-CR-P_Archivo.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/873AAD379F71EF1105257C0E005F236D/$FILE/JUSTICIA_1724-2012-CR_Inhibe.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/B37C56F24599C9E705257C0C00520EF1/$FILE/VIVIENDA_1943-2012-CR_Archivo.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/A83DD598D226853E05257C0C0052C445/$FILE/VIVIENDA_1564-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf

