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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 34 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2751 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

04/10/2013 
Proponen ley que regula la justicia intercultural de las comunidades 

campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas. 
 

2750 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

04/10/2013 

Propone modificar la Ley 24300, con la finalidad de que los institutos y escuelas 

de educación superior estatales de Loreto perciban recursos provenientes del 

canon petrolero. 

 

2749 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

03/10/2013 
Propone modificar diversos artículos de la Ley que crea la Universidad 

Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma, Ley 29652. 
 

2748 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Especial 

03/10/2013 

Propone declarar de interés nacional, la declaración del Parque Arqueológico e 

Histórico Nacional Puerto Eten (PAHNPE), ubicado en el distrito de Puerto 

Eten, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. 

 

2747 
Congreso / PPC-

APP 
03/10/2013 

Propone declarar de interés nacional prioritario y necesidad pública la 

construcción y operación de todas aquellas centrales hidroeléctricas con una 

capacidad a 20 megavatios que actualmente se encuentran en fase de 

construcción. 

 

2746 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

03/10/2013 
Proponen ley que restablece derechos a los profesores pensionistas de la 

universidad pública del Estado. 
 

2745 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

03/10/2013 

Propone modificar los artículos 1 y 19 y la segunda disposición 

complementaria, transitoria y final de la Ley 29944, que regula la situación de 

los auxiliares de educación en la Reforma Magisterial. 

 

2744 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

03/10/2013 
Propone incorporar el artículo 274-A al Código Penal, conducción con licencia 

retenida, suspendida, cancelada o con inhabilitación. 
 

2743 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

03/10/2013 

Propone declarar de interés y necesidad pública la ampliación y mejoramiento 

del sistema de agua potable y alcantarillado para el  Macro Proyecto Pachacutec 

del distrito de Ventanilla. 

 

2742 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

03/10/2013 

Propone autorizar al Seguro Social de Salud -ESSALUD a asumir la 

administración y financiamiento de los establecimientos de salud 

pertenecientes a las empresas agrarias azucareras acogidas a los incisos a) y b) 

del artículo 5 del Decreto Legislativo 802. 

 

2741 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

03/10/2013 

Proponen ley de Reforma Constitucional que establece el juicio de residencia 

para el cargo de Presidente de la República y Ministros de Estado, al final del 

mandato. 

 

2740 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

03/10/2013 
Propone modificar el artículo 17 de la Ley 28303, Ley Marco de Ciencia 

Tecnología e Innovación Tecnológica. 
 

2739 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

03/10/2013 

Propone modificar los artículos 3 y 11 de la Ley 28592, Ley que crea el Plan 

Integral de Reparaciones-PIR, establece beneficios para los beneficiarios del 

Plan Integral de Reparaciones-PIR, inscritos en el Registro Único de Víctimas. 

 

2738 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

03/10/2013 

Proponen iniciativa legal que promueve la inversión pública y declara de 

interés y necesidad pública la ejecución de proyectos de inversión pública 

hospitalaria en el departamento de Cajamarca. 

 

2737 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

03/10/2013 

Propone modificar el artículo 99 de la Ley 23733, Ley Universitaria, 

incorporando a la Escuela Superior de Formación Artística Pública Víctor 

Morey Peña con rango universitario. 

 

2736 
Congreso / 

Grupo 
03/10/2013 

Propone crear el Sistema Nacional de Calidad (SNC), como órgano adscrito a la 

Presidencia del Consejo de Ministros, con atribuciones de coordinación entre 
 

Alerta Legislativa 
Del 30 de setiembre al 6 de octubre de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DF480FCF9A58911505257BFA00669632?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/47B6A640852F316E05257BFA0066962F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C315F1E6867357C905257BFA0066962B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/817EAD26B4EF885205257BFA00669627?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C81201AF84064F7D05257BFA00057008?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F964E4E214BD3C0605257BFA00057003?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DDF54A71F463E0A105257BFA00056FFF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AD5406272EDA2E3F05257BFA00056FFA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AE1085EF3142C03E05257BFA00056FF7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BDFF410C43580CDF05257BFA00056FF2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1619D1A57D084E4005257BF90070B730?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/571D1191CF8783EB05257BF90070B72D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FD5375F0DDC4BA3D05257BF90070B728?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E103279F2903437F05257BF90070B724?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F620DE8F72F9150D05257BF90070B720?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6937F8799D06E3BB05257BF900688921?opendocument
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Parlamentario 

Fuerza Popular 

las diferentes entidades del Estado. 

2735 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

03/10/2013 Propone establecer los principios, derechos y deberes de los pacientes.  

2734 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

03/10/2013 
Propone modificar el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República, 

referido al procedimiento de investigación de las comisiones investigadoras. 
 

2733 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

03/10/2013 
Propone incorporar los delitos de minería ilegal del Código Penal en la ley de 

lucha contra el crimen organizado. 
 

2732 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

03/10/2013 
Propone adecuar la creación de la Universidad Nacional Autónoma Alto 

Andina de Tarma al ordenamiento constitucional vigente. 
 

2731 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

03/10/2013 
Propone incorpora el artículo 14 a la Ley 29719, que promueve la convivencia 

sin violencia en las Instituciones Educativas. 
 

2730 Poder Ejecutivo 02/10/2013 
Proponen iniciativa para el financiamiento de programas y actividades 

prioritarias en materia educativa y deportiva. 
 

2729 Poder Ejecutivo 02/10/2013 
Propone autorizar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria para disponer de mercancías. 
 

2728 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

02/10/2013 

Propone Ley que promueve la adecuada administración de las finanzas 

públicas de los gobiernos regionales y locales, a través del control del 

cumplimiento de las reglas fiscales. 

 

2727 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

02/10/2013 Proponen iniciativa de reconocimiento de años de servicios no personales.  

2726 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

02/10/2013 

Proponen que los convivientes cuya unión de hecho cumpla con los requisitos 

establecidos en el artículo 326 del Código Civil y se encuentre vigente al 

momento del fallecimiento del causante o pensionista, son beneficiarios de las 

pensiones de sobrevivencia establecidas en el Decreto Ley 19990, que crea el 

Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social y en el Decreto 

Legislativo 1133. 

 

2725 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

02/10/2013 

Ley que precisa que la referencia a la profesión de Asistente Social comprende a 

la de Trabajador Social, de conformidad con la Ley 27918, Ley de Creación del 

Colegio de Trabajadores Sociales del Perú. 

 

2724 Poder Ejecutivo 02/10/2013 

Propone ley de delimitación territorial de los distritos de Ancón y Carabayllo 

de la provincia de Lima, con los distritos de Huamantanga y Santa Rosa de 

Quives de la provincia de Canta, en el departamento de Lima. 

 

2723 Poder Ejecutivo 02/10/2013 
Propone Ley de delimitación territorial de la provincia de Chupaca en el 

departamento de Junín. 
 

2722 Poder Ejecutivo 01/10/2013 

Propone autorizar 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. 

 

2721 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/10/2013 

Propone declarar culminado el proceso de liquidación de la Asociación 

Mutualista Magisterial dispuesto por el Decreto Ley 19332 del 28 de marzo de 

1972 y transfiere la propiedad sobre sus bienes a la Asociación Nacional de 

Cesantes y Jubilados de Educación-ANCIJE. 

 

2720 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

01/10/2013 

Propone adicionar un tercer párrafo al artículo 5 del Decreto Legislativo 1132, 

Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al 

personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del 

Perú. 

 

2719 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

30/09/2013 

Propone incorporar al Código Penal el artículo 153-B, delito de reclutamiento y 

utilización de niños, niñas y adolescentes por el terrorismo, narcotráfico y 

crimen organizado. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A02B6C8D21C710AF05257BF90068891C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CD38FA919F0ED84205257BF900688918?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BBE35421D0CEE77805257BF900688915?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/01C169FF15853D5805257BF900688910?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6FAFB756B4DB6AB105257BF90068890B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D0FF1B6FD28F7E8F05257BF9000839B5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/381F09117FDB52C905257BF90007F5BB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FD67EBBE98618D8B05257BF800808A01?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/14EF1F1189ACCBD605257BF8007CFE37?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6848576702DAB2A205257BF8006453AF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C662B89BD3A50F8D05257BF8006453AC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5486E71E2EBBC5DC05257BF8006453A7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/994A1CC89194ABCC05257BF8006453A4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C070DAFEE34C407005257BF7005FB03D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5EA7405302561DFE05257BF7005FB039?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6304B75CEB3F2DB905257BF7005FB035?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AB97B2CFB97A880E05257BF6007AA2DB?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: 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: 4 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

30091 

Congreso 02/10/2013 
Resolución legislativa que aprueba el convenio multilateral iberoamericano de 

seguridad social. 

Resolución 

legislativa 

30090 

Congreso 02/10/2013 
Resolución legislativa que aprueba los estatutos del consejo iberoamericano del 

deporte. 

Resolución 

legislativa 

30089 

Congreso 01/10/2013 
Resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a salir del territorio 

nacional del 2 al 10 de octubre de 2013. 

Ley 30088 Congreso 01/10/2013 
Ley que declara el 26 de agosto de cada año como el día nacional de las personas 

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

 

 

2718 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

30/09/2013 

Ley que da fuerza de ley al Decreto Supremo 053-84-INA de 10 de octubre de 

1984 que aprueba el Reglamento de Detectives Privados y establece el marco 

normativo de la actividad de detective privado en el ámbito nacional. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30091.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30091.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30091.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30090.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30090.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30090.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30089.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30089.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30089.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30088.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8E7E96F7FAA3E03B05257BF6007AA2D8?opendocument

