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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 36 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2936 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

15/11/2013 
Proponen ley que promueve la competitividad en el mercado de valores en el 

marco de la incorporación al Mercado Integrado Latinoamericano, Mila. 
Sí 

2935 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

15/11/2013 

Propone incorporar el artículo 125-A al Código Penal por el cual se considera 

como agravante el delito de abandono de menor de edad entre cero meses a 

cinco años de edad por parte de sus progenitores. 

 

2934 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

15/11/2013 

Propone declarar de interés y necesidad pública la creación de la Escuela 

Nacional de Serenazgo como una institución que se encargue de la formación 

de personal civil destinada a mantener el orden comunal, la seguridad 

ciudadana, la orientación turística y la protección del medio ambiente dentro de 

una jurisdicción Regional o Municipal. 

 

2933 
Congreso / 

Fuerza Popular 
15/11/2013 

Proponen ley que establece la prioridad en el pago de deudas laborales y 

previsionales a cargo del Estado, reconocidas por sentencia judicial con calidad 

de cosa juzgada. 

 

2932 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

15/11/2013 
Propone modificar diversos artículos de la Ley sobre el Derecho de Autor –

Decreto Legislativo 822. 
 

2931 
Congreso / 

Fuerza Popular 
15/11/2013 

Propone regular los descuentos que afectan las remuneraciones y pensiones del 

personal que labora en la administración pública. 
 

2930 
Congreso / Perú 

Posible 
15/11/2013 

Propone regular la participación de la sociedad en su conjunto en los órganos 

de investigación disciplinaria y funcional de los miembros de la Policía 

Nacional, regulada por el Decreto Legislativo 1150, que regula el Régimen 

Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 

 

2929 
Congreso / PPC-

APP 
14/11/2013 

Propone modificar los artículos 46 y 47 del Código de Ejecución Penal, y el 

artículo 24 de la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, en el sentido de 

eliminar el beneficio penitenciario de redención de pena por trabajo y 

educación para los agentes del delito de trata de personas, en su modalidad 

simple y agravada. 

 

2928 
Congreso / Perú 

Posible 
14/11/2013 

Propone modificar los numerales 30.5 y 30.8 del artículo 30 del Decreto 

Legislativo 1051, que modifica la Ley 27181, para establecer entrega de 

información a centrales de riesgo y disminución del costo de la póliza por no 

siniestralidad. 

Sí 

2927 
Congreso / Perú 

Posible 
14/11/2013 

Proponen ley que facilita el acceso a información financiera, previsional y de 

seguros para que los herederos puedan tomar conocimiento de la existencia de 

derechos que les corresponden de acuerdo a Ley. 

 

2926 
Congreso / Perú 

Posible 
14/11/2013 

Propone declarar de necesidad pública y de interés social el mejoramiento y 

construcción del sistema de recolección, tratamiento y disposición final de las 

aguas servidas de la ciudad de Chimbote, provincia del Santa, Ancash, con la 

finalidad de disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales, y otras 

en la ciudad de Chimbote y contribuir en la recuperación ambiental de la Bahía 

El Ferrol. 

 

2925 
Congreso / Perú 

Posible 
14/11/2013 

Propone modificar el artículo 82 del Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones 

Eléctricas, con relación a la prestación del servicio público de electricidad. 
 

2924 
Congreso / Perú 

Posible 
14/11/2013 

Propone otorgar recompensas a las personas que sin haber intervenido en los 

delitos de corrupción, lavado de activos y tráfico ilícito de drogas, denuncien 

aportando información idónea, eficaz y oportuna que permita evaluar 

razonablemente a los órganos competentes de calificación. 

 

2923 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

14/11/2013 
Proponen ley que promueve el suministro del servicio público de electricidad 

en zonas urbano marginales del país. 
 

2922 
Congreso / PPC-

APP 
14/11/2013 

Propone modificar el Código Penal en lo que respecta a la ubicación y 

contenido del tipo penal de trata, así como la modificación del artículo 24.2 

sobre prohibición de beneficios penitenciarios de la Ley Contra el Crimen 

Organizado incluyendo el delito de trata agravada. 

 

2921 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

14/11/2013 

Propone regular y ampliar el horario de las consultas en los hospitales y centros 

del primer nivel de atención, de forma continua e ininterrumpida los días 

domingos y feriados. 

 

Alerta Legislativa 
 Del 11 al 17 de noviembre de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0E79008D30B0F99505257C2700556123?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9570927822DCF9A405257C24007AC52C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/606F61F9D54E32FF05257C24007AC528?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6E61D6FFACC57B1105257C24007AC523?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BC655A11482166F905257C2400622773?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/886EF0A1B2B29DA005257C240062276F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4934AB8322D25F5205257C240062276B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9DCAE67D0302701405257C2400622768?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/888EC6EFE43E36AD05257C240062275B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1BDE393DACD914B205257C2400622757?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4BA7E73CA173ABF505257C2400622753?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4063EAA09A07FE0805257C240062274F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5449524C9A67447B05257C240000809B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/096FC711A57D13C705257C2400008097?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/88B25E45E543310A05257C2400008092?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4487F81BD959DCD805257C240000808D?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. 

2920 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

14/11/2013 
Propone declarar a la localidad de Ambo como cuna de la libertad del centro 

del Perú, al conmemorarse el bicentenario de la revolución de 1812. 
 

2919 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

14/11/2013 

Propone incorporar en la distribución del canon minero a todos los distritos 

circundantes contiguos del área de influencia directa de la explotación minera e 

incorpora dentro del Estudio de Impacto Ambiental, asumiendo la 

responsabilidad social durante la explotación minera. 

 

2918 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

14/11/2013 
Propone modificar el inciso d) del artículo 3 de la Ley 29790, Ley que establece 

el marco legal del Gravamen Especial a la Minería 
 

2917 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

14/11/2013 

Propone modificar el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, para 

incluir a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jefe de la 

ONPE y el Jefe de la RENIEC, con la prerrogativa del antejuicio político. 

 

2916 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

14/11/2013 

Precisa que lo establecido en el artículo segundo de la Ley 29971, se aplica para 

las universidades privadas y es de ejecución inmediata para las solicitudes de 

evaluación y autorización de funcionamiento provisional. 

 

2915 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

14/11/2013 
Proponen ley de reforma constitucional que modifica el artículo 201 de la 

Constitución Política del Perú. 
 

2914 
Congreso / 

Fuerza Popular 
14/11/2013 

Propone modificar el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley 26644, Ley que 

precisa el goce del derecho de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora 

gestante, modificado por las Leyes 27606 y 29992, con el fin de incluir la 

extensión del descanso postnatal en el caso de nacimientos de niños 

prematuros. 

 

2913 
Congreso / 

Fuerza Popular 
14/11/2013 

Ley que modifica la Ley 29698 Ley que declara de interés nacional y preferente 

atención el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o 

huérfanas, e incluye a Essalud dentro de las entidades coordinadoras. 

 

2912 
Congreso / 

Fuerza Popular 
14/11/2013 

Propone modificar el artículo 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades y los 

artículos 87 y 88 del a Ley de Tributación Municipal, para facilitar la dotación 

de recursos en favor de los Municipios de Centros Poblados. 

 

2911 
Congreso / 

Fuerza Popular 
14/11/2013 

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

sobre el Derecho de Autor. 
 

2910 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

14/11/2013 

Propone declarar de interés nacional la promoción y puesta en valor como zona 

histórica y cultural y de desarrollo ecoturístico a la ciudadela y fortaleza del 

Gran Pajatén. 

 

2909 Ejecutivo 13/11/2013 

Propone autorizar el ingreso de unidades navales y 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 noviembre de 2013. 

 

2908 
Congreso / 

Unión Regional 
12/11/2013 

Propone modificar los artículos 1 y 15 del Decreto Ley 19286, Asociación 

Mutualista Judicial. 
 

2907 
Congreso / 

Unión Regional 
12/11/2013 

Propone modificar el artículo 27 del Nuevo Código del Niño y Adolescente, 

referente a educación e información en materia de salud sexual y reproductiva. 
 

2906 
Gobierno 

Regional 
12/11/2013 Propone modificar los artículos 5 y 6 de la Ley 27506, Ley de Canon.  

2905 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

12/11/2013 

Propone modificar el artículo 9 de la Ley 26702, Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros. 

Sí 

2904 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

12/11/2013 

Propone mejorar el uso del canon y regalías en la investigación científica y 

tecnológica e incorporar a los institutos superiores tecnológicos y pedagógicos 

en los alcances del artículo 6 de la ley 27506 

 

2903 

Congreso / 

Acción Popular 

– Frente Amplio 

11/11/2013 

Propone que la estructura institucional del deporte de afiliados se organice, a 

nivel de ligas o federaciones, en base a las prácticas democráticas y a los 

resultados comprobables de la gestión dirigencial. 

 

2902 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

11/11/2013 

Propone modificar el artículo 133 e incluye la disposición que incluye el 20% 

anual de los recursos propios y los transferidos por el gobierno nacional para 

las municipalidades provinciales y distritales, que tiene que ser transferidos a 

los municipios de centros poblado, las responsabilidades civil, penal y causal de 

vacancia en caso de negativa o incumplimiento. 

 

2901* 

Congreso / 

Grupo 

parlamentario 

especial 

08/11/2013 

Propone establecer que las autoridades electas deben rendir cuentas 

anualmente sobre el cumplimiento total o parcial de cada una de sus promesas 

electorales, así como al concluir su período gubernamental o parlamentario, 

según corresponda. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A3467F362884C4A805257C240000808A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/947E3A82A6592D8805257C2400008086?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DD958949166DDE0705257C2400008081?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EEB7108552DEDE1405257C240000807C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F894BF9A33DF6D1805257C2400008077?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/15647D7C28EE0D8C05257C2400008074?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6F383A84F18298B305257C2400008070?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3CBE04EB997D515005257C240000806D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/85674BCF3C37E4F005257C23006088EF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/07B3737CDE1C571105257C23006088EA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DFE31FF29B3A969105257C23005258BB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/73EF2CDFDC8AE1F405257C2200585C4D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8B7BC56CDCC0295905257C2200081303?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/936C44B7CDEC311D05257C22000812FE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/029EE186A1B7669D05257C220007D1C2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DC3F5380DD2B313605257C220007D1BE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DA1E04B62DF4075005257C220007D1B9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A5166CD38456911C05257C22000812EA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F493E919A4F9A09805257C22000812E7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/40ED24D1E34B6F1B05257C22000812E2?opendocument
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Dictámenes: 28 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2892 

Presupuesto y 

Cuenta General de 

la República 
14/11/2013 

Dictamen favorable, por unanimidad y con texto sustitorio, sobre 

proyecto que propone ley para el financiamiento de actividades en 

materia de salud del Ministerio de Salud, Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas y del Seguro Integral de Salud. 

 

2596 

Presupuesto y 

Cuenta General de 

la República 
14/11/2013 

Dictamen favorable, por unanimidad y con texto sustitutorio, sobre 

proyecto que propone la Ley de Equilibrio Financiero de 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014. 

Sí 

2595 

Presupuesto y 

Cuenta General de 

la República 

14/11/2013 Dictamen favorable, en mayoría, sobre proyecto que propone la Ley 

de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2014. 
Sí 

2594 

Presupuesto y 

Cuenta General de 

la República 

14/11/2013 Dictamen favorable, en mayoría, sobre proyecto que propone la Ley 

de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014 
Sí 

2119 y 2449 
Constitución y 

Reglamento 14/11/2013 

Dictamen favorable, en mayoría, sobre proyecto que modifica el 

artículo 351 de la ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, acerca del 

plazo de prohibición del expendio de bebidas alcohólicas en un 

proceso electoral. 

 

1648 
Transportes y 

comunicaciones 
14/11/2013 

Dictamen, por unanimidad, sobre proyecto de ley, que con un texto 

sustitutorio, porque se declara de necesidad pública e interés 

nacional la ejecución de obras de construcción del asfaltado y 

mejoramiento de la carretera transversal centro oriente Perú - Brasil 

 

1032 
Vivienda y 

Construcción 
14/11/2013 

Dictamen que se allana a las observaciones formuladas por el 

Presidente de la República a la autógrafa de ley que modifica la ley 

que autoriza al Ministerio de Vivienda para que realice las acciones 

administrativas de reversión a favor del Estado de los lotes del 

terreno del proyecto especial Ciudad Pachacútec. 

 

1949 
Vivienda y 

Construcción 
14/11/2013 

Dictamen, por unanimidad, sobre proyecto que propone una ley de 

ordenamiento territorial y de la formalización de la propiedad como 

mecanismo de inclusión económica. 

Sí 

153, 198 y otros 
Constitución y 

Reglamento 13/11/2013 
Dictamen negativo, por unanimidad, sobre proyecto que propone la 

modificación de diversos artículos del reglamento del Congreso de la 

República. 

 

120, 181, 299, 

326 y 2161 

Constitución y 

Reglamento 
13/11/2013 

Dictamen favorable, por unanimidad, a proyecto que propone 

modificar la asignación por concepto de instalación al inicio del 

periodo parlamentario y regula el procedimiento en vía de aclaración 

parlamentaria. 

 

2726 
Trabajo y 

Seguridad Social 
13/11/2013 

Dictamen, en mayoría, por el que se recomienda la aprobación de la 

ley que establece el derecho a la pensión de sobrevivencia a favor de 

las uniones de hecho propias en el régimen del decreto legislativo 

1133. 

 

1097 
Transportes y 

Comunicaciones 
12/11/2013 

Dictamen favorable, por unanimidad y con un texto sustitutorio, 

sobre proyecto que propone modificar el artículo 54 de la Ley 28278, 

Ley de Radio y Televisión. 

 

483 y 2591 
Transportes y 

Comunicaciones 
12/11/2013 

Dictamen favorable, por unanimidad y con texto sustitutorio, sobre 

proyecto por el que se propone regular el servicio de transporte 

público terrestre de ámbito nacional y regional. 

 

2532 
Justicia y Derechos 

Humanos 
11/11/2013 

Dictamen favorable, en mayoría, sobre proyecto que propone ley que 

regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y 

rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado. 

 

1068* 

Pueblos Andinos, 

Amazónicos y 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

Ecología 

8/11/2013 

Dictamen, por unanimidad, mediante el cual se propone, a través de 

un texto sustitutorio, declarar de interés y necesidad pública la 

culminación de la ejecución de las acciones necesarias destinadas a la 

reducción de los riesgos existentes en el Cerro Tamboraque 

 

1862* 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra las 

8/11/2013 

Dictamen, en mayoría, sobre proyecto que propone ley que obliga a 

contar con seguro de responsabilidad civil a los portadores de armas 

de fuego, recargadores de municiones, fábricas y fabricantes de 

armas de fuego y materiales controlados. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/E0879799D5EF6AEE05257C230078EEAA/$FILE/PRESUPUESTO_2892-2013-PE_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/81D31C8562776A6705257C24006BFD6A/$FILE/PRESUPUESTO_2596-2013-PE_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/FD06AB01699CC65D05257C24006F98A6/$FILE/PRESUPUESTO_2595-2013-PE_Txt.Fav.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/A4DCE23A3592FC7805257C2400703C3C/$FILE/PRESUPUESTO_2594-2013-PE_Txt.Fav.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/CB151673CBF70FB605257C2400715CCA/$FILE/CONSTITUCI%C3%93N_2119.2449-2012-CR_Text.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/E88F3C145F37456205257C240072F326/$FILE/TRANSPORTES_1648-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/D7B111CCD1F8638705257C2400741563/$FILE/VIVIENDA_1032-2011-CR_INSISTENCIA.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/A4DD937D56A8DDC805257C2400753F1D/$FILE/VIVIENDA_1949-2012-CR_Archivo.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/C36F1F1A6FD5C47905257C2300752FEB/$FILE/CONSTITUCI%C3%93N_153.198.236.298.509.649.671.695.726.821.1033.1371.242.1742-2012-CR_Text.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/5556A440872D44EC05257C2300769E77/$FILE/CONSTITUCI%C3%93N_326.120.181.299-2011-CR_2161-2012-CR_Text.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/5556A440872D44EC05257C2300769E77/$FILE/CONSTITUCI%C3%93N_326.120.181.299-2011-CR_2161-2012-CR_Text.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/FC5A7E4AFABE1B9B05257C230077AD97/$FILE/TRABAJO_2726-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/8046FD9FC58CB9F505257C230071DFF1/$FILE/TRANSPORTES_1097-2011-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/B5138AB88A18B59905257C2300740139/$FILE/TRANSPORTES_483-2011-CR_2591-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/A969B33410325DDD05257C230070B052/$FILE/JUSTICIA_2532-201-CGR_TxT.Fav.Sus.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/7A9C6DF1B692383D05257C23006F9CDA/$FILE/PUEBLOS.ANDINOS_1068-2011-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/12E6E8C2A1415B8F05257C23006E13D3/$FILE/DEFENSA.NACIONAL_1862-2012-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf
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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. 

 

 

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 3 

Drogas 

1445* 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra las 

Drogas 

8/11/2013 
Dictamen favorable, por unanimidad, sobre proyecto que propone 

mediante un texto sustitutorio la ley que declara al departamento de 

Ayacucho como cuna de la pacificación nacional. 

 

1823* 
Comercio exterior 

y turismo 
8/11/2013 

Dictamen por el que la comisión resuelve inhibirse respecto del 

proyecto de ley que propone establecer zonas de reserva para la 

pesca artesanal y de menor escala del recurso anchoveta para el 

consumo humano directo de la población. 

 

2023* 
Vivienda y 

Construcción 
8/11/2013 

Dictamen negativo, en mayoría, sobre proyecto que propone 

adjudicar, a título gratuito, a la municipalidad provincial de Pasco, 

un terreno de propiedad del Estado de un área de 30.62 hectáreas 

denominado remanente parcela III, ubicado en la ciudad de Cerro de 

Pasco, provincia y departamento de Pasco. 

 

1958* 
Vivienda y 

Construcción 
8/11/2013 

Dictamen negativo, por unanimidad, sobre proyecto que propone ley 

de expropiación de inmueble para la ejecución de las obras 

"Ampliación de la Estación Plaza de Flores del Cosac I" y 

"Ampliación de la Vía Expresa en Dirección a la Panamericana Sur". 

 

1761 y 2324* 
Vivienda y 

Construcción 
8/11/2013 

Dictamen favorable, en mayoría, que, con un texto sustitutorio, 

propone declarar de necesidad pública el mejoramiento y la 

renovación de la calidad habitacional, a través de programas de 

destugurización del entorno de la plaza de acho y otros ejes 

turísticos, así como la expropiación de inmuebles para la ejecución de 

la obra 

 

2670* 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

7/11/2013 Dictamen que archiva proyecto que propone ceder uso 

temporalmente espacios físicos al mercado mayorista de Lima. 
 

1683* 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

7/11/2013 
Dictamen que archiva proyecto que propone declarar de necesidad 

pública la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Pesquera. 

 

1998* 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

6/11/2013 

Dictamen favorable, en mayoría, que con un texto sustitutorio 

propone la modificación de la Ley 28803, Ley del Adulto Mayor para 

incorporar, como deber del estado, el cambio del color del 

documento nacional de identidad (DNI). 

 

1773* 
Trabajo y 

seguridad social 
6/11/2013 

Dictamen que archiva proyecto que propone la Ley Especial de 

Derechos y Beneficios Sociales para los Licenciados de las Fuerzas 

Armadas. 

 

2729* 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

6/11/2013 

Dictamen favorable, en mayoría, sobre proyecto que autoriza a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria para disponer de mercancías. 

 

1585* 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

6/11/2013 

Dictamen de inhibición sobre proyecto que propone declarar de 

interés y necesidad pública la ejecución de proyectos hídricos 

mediante la construcción de micro represas que permitan promover 

el desarrollo agrario en las zonas de menor desarrollo relativo del 

país, como parte de las políticas nacionales de lucha contra la 

pobreza, inclusión social y económica del Estado. 

 

2017* 

Ciencia, 

Innovación y 

Tecnología 

5/11/2013 

Dictamen favorable, por unanimidad, con texto sustitutorio por el 

que se propone modificar la Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/EF01A2E4FACC298C05257C23006EC655/$FILE/DEFENSA.NACIONAL_1445-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/A013A2587028F25505257C23006BE460/$FILE/COMERCIO.EXTERIOR_1823-2012-CR_INHIBE.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/411137A3B344315305257C23006098DD/$FILE/VIVIENDA_2023-2012-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/8CB33B27B5722C3B05257C230061B94B/$FILE/VIVIENDA_1958-2012-GL_Archivo.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/0387D43E24829BCE05257C23006A5918/$FILE/VIVIENDA_1761-2012-CR_2324-2012-GL_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/89D4D5E2B6961BA105257C23005F287A/$FILE/DESCENTRALIZACI%C3%93N_D.A._004-CDRGLMGE-2013-2014-CR.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/D5E75F70B7C1714F05257C23005FAB9E/$FILE/DESCENTRALIZACI%C3%93N_D.A._003-CDRGLMGE-2013-2014-CR.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/C345509C8BAE46F405257C230056C818/$FILE/DESCENTRALIZACI%C3%93N_1998-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/6F2073BEE502B74605257C23005753C7/$FILE/TRABAJO_1773-2012-CR_Archivo.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/55174B76AAEA0CB105257C23005D14C9/$FILE/ECONOM%C3%8DA_2729-2013-PE_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/639886CD328E25AA05257C23005DEDA0/$FILE/ECONOM%C3%8DA_1585-2012-CR_INHIBICI%C3%93N.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/11F1A9EC1D0E881005257C2300555917/$FILE/CIENCIA_2017-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
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Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30106 Congreso de la 

República 
12/11/2013 

Ley que declara de necesidad pública el asfaltado de diversas carreteras en el 

departamento de Huancavelica. 

Ley 30105 
Congreso de la 

República 12/11/2013 

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción del asfaltado, el 

mejoramiento y la culminación de los tramos de la carretera Cutervo, Sócota, San 

Andrés, Santo Tomás, Pimpingos y Cuyca. 

Ley 30104 
Congreso de la 

República 12/11/2013 
Ley que aprueba la cuenta general de la república correspondiente al ejercicio fiscal del 

año 2012 
      *Debido a un atraso en el portal web del Congreso estas leyes no pudieron ser incluidos en la Alerta Legislativa de la semana pasada. 

 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30106.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30105.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30104.pdf

