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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: 18 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2769 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

11/10/2013 

Propone modificar el artículo 3 numeral 3.3 literal s) de la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo 1017, 

modificada por la Ley 29873. 

 

2768 
Congreso / 

Unión Regional 
11/10/2013 

Propone modificar el artículo 23 de la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, que 

amplía la información que debe contener la hoja de vida de los candidatos a 

ocupar cargos por elección popular. 

 

2767 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/10/2013 

Propone declarar de carácter prioritario y de preferente interés social la 

creación del distrito de Paraíso, provincia de Marañón, del departamento de 

Huánuco, cuya capital será el centro poblado de Paraíso. 

 

2766 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/10/2013 

Propone declarar de carácter prioritario y de preferente interés social la 

creación del distrito de Chinchavito en la provincia de Pachitea del 

departamento de Huánuco, cuya capital será el centro poblado de Chinchavito. 

 

2765 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/10/2013 

Propone declarar a la ciudad de Huancabamba, ubicada en la provincia de 

Huancabamba, departamento de Piura, como "Capital del Curanderismo 

Peruano". 

 

2764 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

10/10/2013 Propone proyecto de Ley Universitaria.  

2763 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

10/10/2013 

Propone incorporar la Tercera Disposición Final y Transitoria al Código de 

Ética Parlamentaria, que amplía el mandato de la Comisión de Ética 

Parlamentaria en ejercicio instalada el 11 de octubre del año 2011, hasta el 31 de 

octubre del año 2013. 

 

2762 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

10/10/2013 
Propone garantizar el cumplimiento de los contratos en la prestación del 

servicio de internet. 
 

2761 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

10/10/2013 

Propone modificar la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 

29659, Ley que crea la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de 

Lurigancho. 

 

2760 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/10/2013 

Propone modificar el artículo 53 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, 

precisando que los ceses por límite de edad de los profesores de la carrera 

pública magisterial surtirán sus efectos a partir del mes de enero del año 

siguiente en el que cumplan 65 años. 

 

2759 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

10/10/2013 
Propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la modernización 

de la Refinería de Talara, departamento de Piura. 
 

2758 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

10/10/2013 

Propone incorporar una disposición complementaria final a la Ley 29951, Ley 

de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, a los profesionales 

médicos del Ministerio de Defensa, del Interior, de Justicia, del Ministerio 

Público, de Educación y de las universidades nacionales. 

 

2757 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

10/10/2013 
Propone declarar de necesidad pública e interés nacional, la construcción y 

asfaltado de la autopista Puno-Desaguadero. 
 

2756 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

10/10/2013 
Propone modificar el artículo 1 de la Ley 28999, Ley de Portabilidad Numérica 

en los Servicios Móviles. 
 

2755 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

09/10/2013 

Propone establecer las garantías mínimas para la imposición de papeletas de 

infracción de tránsito por detección de infracción mediante dispositivos 

electrónicos o fotografías. 

 

2754 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

09/10/2013 

Proponen iniciativa que tiene por objeto promover y difundir la normatividad 

que regula los derechos de los consumidores del país, mediante el 

establecimiento de espacio informativos en los diversos medios de 

comunicación audiovisual del Estado. 

 

Alerta Legislativa 
Del 7 de setiembre al 13 de octubre de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EAD4FEE37468F05805257C010079ABC3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C40EDB86D01A70C905257C01006E8EF7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/83D7A00698013C7705257C01006E8EF2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/23F6283C3C1FDECE05257C01006E8EEE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/01792332159558B705257C01006126F0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A4604A57E03E482405257C01000B1980?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B865D87C9C4263C605257C0100048533?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2444B96C4F19947F05257C0100048530?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/34E20A6A65BDE6A905257C010004852D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/93E7A1BEDC0B767805257C00007CA182?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/27AD716D904B714005257C00007CA17C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4BCD12A19D8522C605257C00007CA176?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1EE1740F8EDB324005257C00007CA170?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0E316A17127B4FD905257C00005DCC58?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E2613DEBAB985B1E05257C01004EEB92?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/087B3912CE0309DF05257BFF007128F2?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: 0 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

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

 

 

2753 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

09/10/2013 
Propone incorporar un párrafo al artículo 38 de la Ley 29944, referente a 

evaluación del desempeño en el cargo. 
 

2752 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

09/10/2013 

Propone modificar el artículo 87 del Reglamento del Congreso, referido al 

derecho que tiene todo congresista de solicitar información a los ministros y a la 

administración pública. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/502ED64C9D48C21F05257BFF0063F9A3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7A7596943286292105257BFF0063F99E?opendocument

