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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: 53 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2877 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

31/10/2013 

Propone declarar de interés nacional y de preferente interés social la 

incorporación en la estructura curricular de los contenidos de tecnologías de 

información y comunicación en todos los niveles de formación académica. 

 

2876 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

31/10/2013 
Proponen ley que establece que las autoridades elegidas rindan cuentas sobre 

sus promesas electorales. 
 

2875 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

31/10/2013 
Propone modificar desde el artículo 146 al 167 del Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor. 
 

2874 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

31/10/2013 
Propone declarar de preferente interés nacional la promoción de la 

responsabilidad social corporativa. 
 

2873 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

31/10/2013 
Propone modificar los artículos 41, 155, 156, 157 y 158 de la Ley sobre el 

derecho de autor, Decreto Legislativo 822. 
 

2872 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

31/10/2013 
Propone modificar los artículos 3 y 5 de la Ley General del Voluntariado, Ley 

28238. 
 

2871 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

31/10/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de un 

fondo de inversión, destinado a financiar el desarrollo de la acuicultura, dicho 

fondo dará prioridad a las zonas rurales del país. 

 

2870 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

31/10/2013 
Propone modificar diversos artículos del decreto legislativo 1017, Ley de 

Contrataciones del Estado y modificatorias. 
 

2869 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

31/10/2013 
Propone modificar diversos artículos de la Ley sobre el Derecho de Autor y 

varía el régimen de las sociedades de gestión colectiva. 
 

2868 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

31/10/2013 

Propone declarar de necesidad, utilidad pública y preferente interés nacional la 

construcción de la carretera Tambo Grande-Chulucanas-Morropón-Chalaco-

Pacaipampa del departamento de Piura. 

 

2867 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

31/10/2013 
Propone modificar el artículo 85 de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto 

Ley 25844, para promover el suministro del servicio público de electricidad. 
 

2866 
Congreso / 

Unión Regional 
31/10/2013 

Propone modificar el artículo 30 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 

Ley 27867, referente a la vacancia. 
 

2865 Poder Ejecutivo 31/10/2013 

Propone someter a la aprobación del Congreso de la República el Convenio 

entre el Perú y Suiza para evitar la doble tributación en relación con los 

impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y su Protocolo. 

 

2864 
Congreso / 

Unión Regional 
31/10/2013 

Propone declarar de interés nacional la creación del Sistema Nacional de 

Seguridad Vial. 
 

2863 
Congreso / 

Unión Regional 
31/10/2013 

Propone la creación de registros para la lucha contra la trata y explotación de 

los niños, niñas y adolescentes. 
 

2862 
Congreso / 

Unión Regional 
31/10/2013 

Propone modificar el artículo 207-C del Título V del Libro Segundo del Código 

Penal, promulgado por Decreto Legislativo 635 y los incisos 12 y 20 del artículo 

82 del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo 017-93-

JUS, incorporando propuestas para la lucha contra el direccionamiento de 

nuevas demandas en el Poder Judicial. 

 

2861 
Congreso / 

Unión Regional 
31/10/2013 

Propone modificar el artículo 15 del Reglamento del Congreso, para sancionar a 

congresistas condenados con sentencia firme por los delitos de omisión de 

prestación de alimentos, trata de personas, violación sexual, proxenetismo, 

pornografía infantil y aquellos que nieguen la paternidad. 

 

2860 Congreso / 31/10/2013 Propone declarar de necesidad pública la ejecución de los proyectos de  

Alerta Legislativa 
Del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3E36A61C3709C8A505257C19005DC07B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C3E1E36DCDC7698405257C19005DC076?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C2BED47D937652A105257C19005DC071?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F0E6F0108ADEEC3005257C19005DC06D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3C97F1B0764E6A9205257C19005DC068?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/002EABE858A80C9C05257C19005DC063?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0F0148564A8625F305257C19005DC05E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/949F3A630CFE19E905257C19005DC05A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7AA37B529A8A605D05257C190053D48E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6762428CD56B777405257C160008543E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0AE14D31972CA55C05257C160008543B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/025110DBAAD44EBA05257C1600085438?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/840A101E2BFD619005257C1600085433?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A333971C0D78301605257C1600085430?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E3523BA4F811910705257C160008542B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9CCEFAFD0CD3FE5E05257C1600085428?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/20432727FA6C5C4605257C1500808420?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/25A913E610EC867705257C150080841D?opendocument
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Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

inversión pública la construcción y equipamiento del Hospital Carlos Lanfranco 

La Hoz del distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima. 

2859 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

31/10/2013 

Propone modificar el artículo 377 del Código Penal, Decreto Legislativo 635, 

incorporando agravantes en caso de incumplimiento de deberes funcionales 

referidos a situaciones de particulares en situación de peligro. 

 

2858 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

31/10/2013 

Propone modificar el artículo 39 del Reglamento del Congreso de la República, 

para adecuar la oficina de Auditoría Interna a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control. 

 

2857 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

31/10/2013 Propone modificar el artículo 39 del Reglamento del Congreso de la República.  

2856 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

31/10/2013 
Proponen ley que promueve la inclusión digital y la implementación del 

software libre en las instituciones del Estado. 
 

2855 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

31/10/2013 

Propone declarar de importancia histórica e interés nacional, el reconocimiento 

de la gesta emancipadora de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas en la 

celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú 1821-2021. 

 

2854 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

31/10/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del 

Registro Nacional de Identificación Odontológica-RENIOD, a cargo del 

Instituto Nacional de Medicina Legal, organismo descentralizado del Ministerio 

Público. 

 

2853 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

31/10/2013 Ley que establece la donación universal de órganos y/o tejidos humanos.  

2852 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

31/10/2013 

Propone declarar de interés nacional la promoción, prevención y recuperación 

de la salud bucodental en concordancia con el respeto al derecho a la salud 

establecido en el artículo 7 de la Constitución Política del Perú. 

 

2851 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

31/10/2013 

Proponen que los ministros de Estado estén obligados a dirigir una vez al año 

un mensaje a los ciudadanos del país, dando a conocer los resultados más 

relevantes de la labor del sector a su cargo y el plan de acción que se halle en 

ejecución. 

 

2850 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

31/10/2013 

Propone modificar los artículos 2 y 4 de la Ley 29426, Ley que crea el régimen 

especial de jubilación anticipada para desempleados en el Sistema Privado de 

Pensiones. 

 

2849 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

31/10/2013 Ley de prevención de delitos en motocicletas.  

2848 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

31/10/2013 

Proponen ley que declara de necesidad e interés público la creación de un 

organismo regulador para garantizar la calidad de los medicamentos que se 

comercializan y distribuyen, así como su acceso justo y oportuno a la población. 

Sí 

2847 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

31/10/2013 

Propone declarar de interés para la salud pública, la remodelación, 

equipamiento y repotenciación de hospitales de Lima y de la Provincia 

Constitucional del Callao. 

 

2846 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

30/10/2013 

Propone autorizar el nombramiento de los médicos cirujanos contratados bajo 

cualquier modalidad contractual en el Ministerio de Defensa, Ministerio del 

Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Ministerio de Educación y 

Universidades Nacionales, bajo los mismos requisitos establecidos en la Ley 

29682. 

 

2845 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

30/10/2013 

Proponen ley que promueve inversiones públicas privadas en gestión, 

operación, construcción de infraestructura, remodelación, implementación y 

mantenimiento en hospitales e institutos especializados de salud, para el 

adecuado desarrollo y mejorar la calidad de los servicios de salud pública. 

 

2844 Poder Ejecutivo 30/10/2013 
Propone Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 
 

2843 Poder Ejecutivo 30/10/2013 

Propone establecer criterios de priorización para el pago de sentencias 

judiciales en calidad de cosa juzgada a efectos de reducir costos al Estado, 

conforme a lo dispuesto en la Sexagésima Novena Disposición Complementaria 

Final de la Ley 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público 2012. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/032BFCB9266CD1FF05257C150080841A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/572C0CF12BF023EB05257C1500808415?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C595664AC7B9A41205257C1500808412?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/345AD7FF05F7870605257C150080840C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F85D0ADFD1F6CEE905257C1500808409?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/36DCD73557D8056105257C1500808404?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/764204B5C2F5CB3C05257C1500808401?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/76931042D8236D3305257C15008083FC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8A89BA425532011505257C15008083F9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/950514A2DB8CB0C605257C15008083F6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8254F44B8038D99805257C15008083F1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/01891BBDB924108205257C15008083ED?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3B62F6DA2B609D9105257C15005D5BB6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/85A331AAFCB857C505257C15005D5BB2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3E56BB1A9959625205257C15005D5BAF?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6238B21D290328F505257C14007AFFFC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B04E4D8210AD0E5705257C14007AFFF9?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. 

2842 Poder Ejecutivo 30/10/2013 
Propone modificar el artículo 10 de la Ley 28359, Ley de Situación Militar de los 

Oficiales de las Fuerzas Armadas. 
 

2841 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

30/10/2013 

Propone modificar el artículo 36 y 38 del Código Penal estableciendo la 

duplicidad de la inhabilitación, para los sentenciados comprendidos en el 

Título XVIII, Capítulo II, artículos del 376 al 401 del Código Penal. 

 

2840 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

30/10/2013 

Propone modificar el artículo 78 del Reglamento del Congreso, referente a 

establecer requisitos para la aprobación de una ley ordinaria o de materia 

común y de la segunda votación. 

 

2839 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

30/10/2013 
Propone modificar el artículo 7 de la Ley 26842, Ley General de Salud, a fin de 

incorporar la modalidad de maternidad sustituta parcial altruista. 
 

2838 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

30/10/2013 

Establece que los convivientes cuya unión de hecho cumpla los requisitos del 

art. 326 del Código Civil y se encuentre vigente al momento del fallecimiento 

del causante, son beneficiarios de los subsidios por fallecimiento y póstumo 

establecidos en el Decreto Legislativo 1132, que aprueba la nueva estructura de 

ingresos aplicable al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

 

2837 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Especial 

29/10/2013 

Propone declarar de interés nacional la construcción, modernización e 

implementación del Hospital Regional de PNP Chiclayo, provincia de Chiclayo, 

Lambayeque. 

 

2836 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

29/10/2013 

Propone modificar los artículos 9 y 10 de la Ley 28628, Ley que Regula la 

Participación de las Asociaciones de Padres de Familia en las Instituciones 

Educativas Públicas, para incluir a los padres de familia en la aprobación del 

informe mensual y en el balance semestral de rendición económica de los 

ingresos de las APAFA y que los padres cesados del consejo directivo no 

podrán ser reelegidos. 

 

2835 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

29/10/2013 

Propone modificar la Ley 27734, Ley que modifica diversos artículos de la Ley 

26864, Ley de elecciones municipales, para incorporar en la cédula de sufragio 

la fotografía del candidato a alcalde. 

 

2834 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

29/10/2013 
Propone modificar el artículo 59 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, sobre disposición de bienes municipales. 
 

2833 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

29/10/2013 

Propone modificar el artículo 1 de la Ley 26295, Ley que crea el Registro 

Nacional de Detenidos y Sentenciados a pena privativa de libertad efectiva, 

para incorporar a los niños y adolescentes en condición de retenidos. 

 

2832 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

29/10/2013 

Propone implementar el sistema de retención infantil que mantenga a los niños 

de hasta doce años de edad, firmemente asegurados en el asiento posterior de 

un vehículo en movimiento, para que en caso de una frenada inesperada o una 

colisión, no sean empujados contra el interior del vehículo o salgan expulsados 

del mismo. 

 

2831 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

29/10/2013 Proponen ley que regula el despido de personas con discapacidad.  

2830 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

29/10/2013 

Propone establecer la capitalización de intereses laborales de ciertas deudas, a 

fin de tutelar el derecho constitucional de prioridad de las deudas laborales 

sobre cualquier otra obligación del empleador y el principio de 

irrenunciabilidad de derechos laborales, debido a su carácter alimentario y en 

beneficio de sus familias. 

 

2829 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

29/10/2013 

Propone otorgar las pensiones de sobrevivencia a los concubinos propios del 

Régimen del Decreto Ley 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones por 

Servicios Civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley 19990, 

en beneficio de la economía de sus familias. 

 

2828 
Congreso / PPC-

APP 
28/10/2013 

Propone modificar el artículo 58 de la Constitución Política, referida al régimen 

económico de la República. 
 

2827 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

28/10/2013 
Propone modificar el artículo 2 de la Ley 29482, Ley de Promoción para el 

desarrollo de actividades productivas en zonas alto andinas. 
 

2826 
Jurado Nacional 

de Elecciones 
28/10/2013 Propone modificar el artículo 53 de la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión.  

2825 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

28/10/2013 
Propone establecer un programa de entrega voluntaria de armas de fuego y 

municiones. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9B6FEE1B2BA14DCA05257C14007AFFF6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1C26FA984F0B688805257C14007AFFF0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3D9FAF527971DB3405257C14007AFFED?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/934FA996FDE95F6E05257C14007AFFE7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E46A041318F464DD05257C14005C6E20?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7C52AF3E48D7195A05257C130078F26B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2EDE1DD3EA921A7605257C130078F268?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4A1570DBB60B56CE05257C130078F263?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3BF2D1139E5378B005257C130078F260?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9AB9260641A33A1F05257C130078F25C?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E318AF93FA685B0305257C130072ABB6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/09CD607D9029CC5E05257C130061DC79?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/146135156305726E05257C130061DC74?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8DC7D986939D79D305257C130061DC71?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/56E05F53FB70954B05257C120079FD73?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/613F06356EC2DAB505257C1200786EEA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F36C1B6A3FC9115705257C1200786EE7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D8AC90A69A35B24605257C1200608684?opendocument
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Reflexión Democrática 

Pasaje Acuña 127, oficina 310, Lima 1. 

Teléfonos: (51 1) 427-3311 / 4273314 

reflexión@reflexiondemocratica.org.pe  

www.reflexiondemocratica.org.pe   

Dictámenes: 1 

 

      *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 30101 Congreso 02/11/2013 Ley que fija las reglas de aplicación temporal relacionadas a beneficios penitenciarios. 

Ley 30100 Congreso 31/10/2013 

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la protección de la 

biodiversidad y del patrimonio cultural del Cerro Campana, en el distrito de 

Huanchaco, provincia de Trujillo, en el departamento de la Libertad. 

Ley 30099 Congreso 31/10/2013 Ley de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal. 
      *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 

1447* 
Trabajo y 

Seguridad Social 
24/10/2013 

Dictamen favorable que modifica el Decreto Ley 19990 y reconoce el 

derecho de pensión de sobrevivencia entre los miembros de una 

unión de hecho en el régimen del Decreto Ley 19990. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30101.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30100.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30099.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/37D5D6D7D7540E9F05257C140056FE24/$FILE/TRABAJO_1447-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf

