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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: 46 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2982 

Congreso /  

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

22/11/2013 
Propone modificar el artículo 153 del Código Penal, precisando la tipificación 

del delito de trata de personas. 
 

2981 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

21/11/2013 

Propone modificar el artículo 95 de la Constitución Política del Estado, 

incorporando una causal de vacancia a al Congresistas de la República que se 

retira del grupo parlamentario por el que fue elegido. 

 

2980 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

21/11/2013 
Ley de protección y preservación del patrimonio paleontológico de la Nación 

para fines científicos y culturales. 
 

2979 
Congreso / 

Unión Regional 
21/11/2013 

Ley que denomina Universidad Seminario Evangélico de Lima como la Escuela 

Superior de Teología Seminario Evangélico de Lima. 
 

2978 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/11/2013 
Propone declarar de interés público la política nacional integral de Salud 

Mental y la creación de la Comisión multisectorial permanente de salud mental.  
 

2977 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/11/2013 

Propone incluir el idioma Quechua y Aymara en el etiquetado de instrucciones 

de uso y advertencia de riesgos en los envases de agroquímicos en el Perú, para 

garantizar y proteger a las personas especialmente agricultores de las zonas 

rurales de nuestro país. 

Sí 

2976 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/11/2013 

Propone declarar como Santuario por la Memoria de Ayacucho el lugar 

denominado "La Hoyada" en la provincia de Huamanga, departamento de 

Ayacucho. 

 

2975 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/11/2013 

Propone incorporar el inciso k) al artículo 9 de la Ley 27669, Ley del Trabajo de 

la Enfermera (o), referente a brindar consultas de enfermería a la persona, 

familia y grupos comunitarios en el ámbito de la actividad privada, aplicando 

el proceso de atención de enfermería.  

 

2974 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/11/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad regional la creación de la 

Escuela Superior de Formación Artística, Conservatorio Intercultural de Música 

"Theodoro Valcárcel Caballero" de Puno. 

 

2973 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/11/2013 
Propone modificar los alcances y prorroga la vigencia del Régimen Especial de 

Jubilación Anticipada, en aras de cautelar los intereses de los afiliados. 
 

2972 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/11/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción de la 

carretera Yauli-San Mateo de 41.30 km. como una verdadera vía alterna al 

tramo actual entre cut off (Yauli-La Oroya) y Río Blanco (San Mateo-Lima) de la 

carretera central. 

 

2971 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/11/2013 

Propone modificar la Décimo Sexta Disposición Final y Transitoria del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de 

Pensiones. 

Sí 

2970 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/11/2013 

Propone modificar los artículos 87 y 88 del Decreto Legislativo 776, Ley de 

Tributación Municipal, referente al incremento de la asignación del Foncomun 

para las municipalidades provinciales y distritales altoandinas ubicadas a mas 

de 1,000 m.s.n.m. y en la Amazonía de difícil acceso fluvial 

 

2969 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

21/11/2013 
Propone modificar el artículo 4 e incorpora el artículo 16A de la Ley 28677, Ley 

de Garantía Mobiliaria. 
Sí 

2968 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

21/11/2013 

Propone modificar los artículos 5 y 7 de la Ley 26917, Ley de Supervisión de la 

Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público y 

Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo. 

Sí 

2967 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

21/11/2013 

Propone el uso de biodegradables, tanto en el sector público como privado, y la 

creación de conciencia ambiental colectiva en el público consumidor sobre los 

daños al medio ambiente y ecología que ocasiona el uso de bolsas no 

biodegradables. 

Sí 

2966 Congreso / 21/11/2013 Propone modificar el artículo 2 de la Ley 29971, Ley que establece la moratoria Sí 

Alerta Legislativa 
Del 18 al 24 de noviembre de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9E3583A463842F8F05257C2B007B6E85?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1EB54A2FA3BF906B05257C2B00642BC7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6A34AE611903849F05257C2B00642BC3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/952829F01FB83F3D05257C2B00642BBE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D9D5B893F6D0671505257C2B00642BBB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7B60E19A65BA0D0B05257C2B00642BB6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C4B390EC7282DC6305257C2B00642BB3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F37EBD8AFB2A4B2705257C2B00642BB0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F5C06D19B70ABA0205257C2B00642BAB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BE127D0273B4B39805257C2B0057D2BD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2532877C8CD7BEC605257C2B0057D2B9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3582EAA9CA17D29E05257C2B0057D2B4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/989F43F854C47F3C05257C2B0057D2AF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/905D7D926A95926D05257C2B0057D2AB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4E955F3076D2383005257C2B0057D2A8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/68856C734419DB5F05257C2A0061843A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/72FEE1617B0F081A05257C2A005E5702?opendocument


 

 

2 

Reflexión Democrática 

Pasaje Acuña 127, oficina 310, Lima 1. 

Teléfonos: (51 1) 427-3311 / 4273314 

reflexión@reflexiondemocratica.org.pe  

www.reflexiondemocratica.org.pe   

Acción Popular-

Frente Amplio 

de creación de universidades públicas y privadas por un período de cinco años.  

2965 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

20/11/2013 
Propone incorporar el artículo 121-C, en el Código Penal, referente al delito de 

transmisión de enfermedad infecto contagiosa a través de relaciones sexuales. 
 

2964 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

20/11/2013 

Propone declarar de necesidad e interés nacional la reorganización de la Policía 

Nacional del Perú, con la finalidad de fortalecer institucionalmente, 

transparentar y modernizar el sector interior. 

 

2963 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

20/11/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional y estratégico la 

construcción del mega puerto de Corio en la provincia de Islay, región 

Arequipa. 

 

2962 
Colegios 

Profesionales 
19/11/2013 Propone ley de inmovilización voluntaria de bienes registrados.   

2961 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

19/11/2013 

Propone modificar la Décimo Sexta Disposición Complementaria y Transitoria 

del TUO de la Ley 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, 

referente a que los Gobiernos Regionales y Locales puedan recibir créditos de 

entidades financieras públicas y privadas para la ejecución de sus proyectos de 

infraestructura. 

Sí 

2960 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/11/2013 
Modifica la Ley 29248 del Servicio Militar "ampliación de beneficios para los 

licenciados del servicio militar acuartelado".  
 

2959 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/11/2013 

Propone declarar de necesidad pública, de interés nacional la Rehabilitación y 

el Mejoramiento de la Carretera del Corredor Económico de Desarrollo e 

Integración Chanka-Quechua-Aymara. 

 

2958 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

19/11/2013 
Ley que regula las relaciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores del 

hogar. 
Sí 

2957 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

19/11/2013 

Propone crear la Comisión Técnica encargada de revisar los expedientes de los 

trabajadores cesados de los Servicios Industriales de la Marina - SIMA PERÚ 

S.A. durante el año 1988, con la finalidad de otorgarles las medidas correctivas 

e indemnizatorias que les corresponda. 

 

2956 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

19/11/2013 
Ley que modifica el Decreto Legislativo 1153, precisando beneficios 

remuneratorios a favor de los Biólogos y otros profesionales de la salud. 
 

2955 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

19/11/2013 

Propone modificar la Ley 30057 y Decreto Legislativo 1153 para incluir al 

personal o servidores auxiliares, técnicos y profesionales administrativos del 

Ministerio de Salud en la Reforma del Sector Salud.  

 

2954 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

19/11/2013 

Propone autorizar el Poder Ejecutivo a transferir al Instituto Peruano de 

Energía Nuclear-IPEN, las asignaciones presupuestales correspondientes para 

la adecuación y ordenamiento de sus compromisos previsionales ordinarios.  

 

2953 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

19/11/2013 

Propone modificar el Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por 

Tiempo de Servicios y la Ley 30057, Ley del Servicio Civil para el pago 

inmediato de la CTS a trabajadores de la administración pública. 

 

2952 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

19/11/2013 

Ley que declara de interés nacional la Festividad de la Virgen de las Mercedes 

del 24 de setiembre, en Paita, Región Piura, y la puesta en valor del Santuario 

de la Virgen de las Mercedes del mismo lugar. 

 

2951 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

19/11/2013 

Propone modificar el artículo 6 de la Ley 23536, Ley que establece las normas 

generales que regulan el trabajo y la carrera de los Profesionales de la Salud, 

incluyendo a profesionales de la salud que laboran en el campo de la salud 

pública y/o ambiental. 

 

2950 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

19/11/2013 

Propone modificar el artículo 5 de la Ley 29237, Ley que crea el Sistema 

Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, para promover la competencia 

en las revisiones técnicas. 

Sí 

2949 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/11/2013 
Propone modificar el artículo 1 de la Ley 28553, Ley General de Protección a las 

personas con diabetes. 
 

2948 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/11/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la transferencia de 

recursos presupuestales para pleno funcionamiento de la Universidad Nacional 

Autónoma de Huanta-UNAH. 

 

2947 Poder Ejecutivo 18/11/2013 
Ley tiene por objeto establecer el marco normativo que permita regular el 

funcionamiento y estructura de las Sociedades de Beneficencia Pública. 
 

2946 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/11/2013 

Créase el Fondo de Inversión en Vuelos Aéreos Solidarios llamado "Vuelos 

Cívicos" dirigido a financiar el servicio de transporte nacional aéreo de 

pasajeros y mercaderías a favor de los pobladores ubicados en zonas de 

Sí 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/97F0BF879D75ACBE05257C2A0061D4EA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4FDB5A1C819D6A6C05257C2900663708?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6915643B1FE3395905257C2900663704?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8191DA8E8261435605257C2900663701?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/96DB53F1D877048B05257C29006636FC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3617BCA5394A1B7605257C29006636F9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AEA244F34B0C16E505257C29006636F4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A8542852776F6F2705257C29006636F1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/03E02B364B32296B05257C29006636EC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B0547AD6BA095A3005257C29006636E9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/19A150BA2E738BB305257C29006636E6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1FA43942C3F3AF2605257C29006636E1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/89AD8E431126B59C05257C29006636DE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/FE5B6C2BD50BCA4A05257C29006636DA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A56E820C0A54A81B05257C29006636D6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CDC681E80E7DCD0605257C29006636D2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A67A9CD04E37122605257C29006636CF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/413F1FC4A7BFAAA905257C28007C2290?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DBACB2B40A11B35105257C270083853C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3BDE97A806ED4E8205257C2700838539?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: 8 

 

frontera, zonas aisladas y de extrema pobreza, que por su ubicación geográfica 

se encuentren incomunicados de las capitales de departamento y del país.  

2945 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/11/2013 

Propone prohibir el uso de teléfonos celulares, dispositivos móviles y otros 

similares, que causen distracción durante el proceso de aprendizaje-enseñanza, 

a los estudiantes y profesores de las Instituciones Educativas estatales y 

privadas, comprendidos dentro de la educación básica regular, la educación 

básica alternativa y la educación técnico productiva. 

 

2944 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/11/2013 

Propone modificar el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades 29772, 

referente a quien asume el cargo de Alcalde cuando el Teniente Alcalde se 

encuentra ausente, es el regidor que encargue el Alcalde.  

 

2943 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

18/11/2013 

Propone incorporar los artículos 38-A y 38-B al Decreto Ley 19990, Ley del 

Sistema Nacional de Pensiones, que devuelve los aportes de los afiliados al 

Sistema Nacional de Pensiones que no califican para una pensión.  

 

2942 
Colegios 

Profesionales 
18/11/2013 

Propone regular la inmovilización voluntaria de bienes inmuebles mediante 

escritura pública, a solicitud de los propietarios de predios inscritos, de sus 

tutores o curadores, de los albaceas testamentarios o de los administradores 

legales de bienes; por un plazo máximo de tres años.  

 

2941 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

18/11/2013 

Propone modificar el artículo 16 del Reglamento del Congreso, referente a 

establecer el silencio parlamentario positivo en el procedimiento de 

Levantamiento de Inmunidad. 

 

2940 
Gobiernos 

Locales 
18/11/2013 

Propone regular el derecho por extracción de materiales de construcción de las 

canteras del ámbito territorial de las municipalidades. 
 

2939 
Congreso / 

Poder Ejecutivo 
18/11/2013 

Propone aprobar el "Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de 

Defensa de la República del Perú, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de 

Justicia de la República Federativa del Brasil y el Ministerio de Defensa 

Nacional de la República de Colombia para Combatir las Actividades Ilícitas en 

los Ríos Fronterizos y/o Comunes". 

 

2938 Poder Ejecutivo 18/11/2013 
Propone aprobar el "Tratado entre la República del Perú y la República de 

Corea sobre Asistencia Judicial en Materia Penal".  
 

2937 Poder Ejecutivo 18/11/2013 

Propone aprobar el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la 

República del Perú y el Gobierno del Estado de Israel Ministerio de Defensa 

Concerniente a Cooperación Industrial en Materia de Defensa e Interior. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2909 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra las 

Drogas 

21/11/2013 

Dictamen favorable por el que se propone la Resolución Legislativa 

que autoriza el ingreso de unidad naval y 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 noviembre de 2013. 

 

1475, 2715 y 

otros 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

21/11/2013 
Dictamen favorable que propone modificar la Ley de jubilación 

anticipada para desempleados en el Sistema Privado de Pensiones. 
 

2635 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra las 

Drogas 

20/11/2013 

Dictamen favorable por el que se propone modificar el artículo 45 de 

la Ley 28359, Ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas 

Armadas. 

 

1150 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

20/11/2013 

Dictamen favorable que propone la modificación de la Ley 28451, 

Ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto 

Camisea-FOCAM. 

 

1303 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

20/11/2013 
Dictamen favorable que propone la Ley que regula el Seguro de 

Desgravamen. 
Sí 

2531 
Justicia y Derechos 

Humanos 
19/11/2013 

Dictamen favorable que propone incorporar al Código Procesal Penal 

el artículo 201-A sobre la naturaleza probatoria de los informes de 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/627EC0909C3A4BFF05257C2700838535?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1E732BBE1B89BE9605257C270080C748?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8340A49F6F31AB7F05257C270080C745?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5CA181AF68DC39B505257C270080C740?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A8D176DF3D0A579705257C270080C73D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EAB77CD15F51B26405257C270080C73A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DD1263F306CC896B05257C270080C735?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DC9DD21772D41E4805257C270080C732?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/38061ACB0FBECFF805257C270080C72F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/099019F031B16DA305257C2B00526398/$FILE/DEFENSA.NACIONAL_2909-2013-PE_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/F61CFE647C3779D605257C2B00566C28/$FILE/ECONOM%C3%8DA_1475-2012-CR_2715.2813.2850-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/F61CFE647C3779D605257C2B00566C28/$FILE/ECONOM%C3%8DA_1475-2012-CR_2715.2813.2850-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf')
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/C3B3F504C999EA0005257C2A005973BA/$FILE/DEFENSA.NACIONAL_2635-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/C10C579940CAE0AE05257C2A0057CD8E/$FILE/ECONOM%C3%8DA_1150-2011-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/BD6802CB2792DFF105257C2A0058D05E/$FILE/ECONOM%C3%8DA_1303-2011-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/F5569D6A8DB13B3805257C2A0054535D/$FILE/JUSTICIA_2531-2013-CGR_TxT.Fav.Sus.Mayor%C3%ADa.pdf')
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 3 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

30110 

Congreso 22/11/2013 

Resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidad naval y 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 noviembre de 2013. 

Ley 30109 Congreso 22/11/2013 Ley para el financiamiento de actividades en materia de salud del ministerio de salud. 

Resolución 

legislativa 

30108 

Congreso 21/11/2013 Resolución legislativa que aprueba la convención sobre el estatuto de los apátridas. 

Resolución 

legislativa 

30107 

Congreso 

21/11/2013 

Resolución legislativa que aprueba el acuerdo marco para la implementación de 

sistemas de control integrado y de cooperación para la facilitación del tránsito en los 

pasos de frontera habilitados entre la República del Perú y la República de Chile. 
      *Debido a un atraso en el portal web del Congreso estas leyes no pudieron ser incluidos en la Alerta Legislativa de la semana pasada. 

 

 

control emitidos por la Contraloría General de la República. 

313 y 2751 

Pueblos Andinos, 

Amazónicos y 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

Ecología 

19/11/2013 
Dictamen favorable que propone la ley de coordinación intercultural 

de la justicia. 
 

2695 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

18/11/2013 Dictamen que archiva el proyecto de ley 2695.  

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30110.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30110.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30110.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30109.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30108.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30108.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30108.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30107.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30107.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30107.pdf
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/733E94F535308D8C05257C2A00559EEC/$FILE/PUEBLOS.ANDINOS_313-2011-PJ_2751-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/206825974669CEAB05257C2A005A3956/$FILE/ECONOM%C3%8DA_2695-2013-CR_Archivo.pdf')

