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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 23 

 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2900 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

08/11/2013 

Propone institucionalizar las reuniones de trabajo conjuntas entre congresistas 

y consejos regionales con la denominación de "Comisión Descentralizada 

Regional de Coordinación de la Función Congresal" con carácter vinculante, de 

necesidad e interés nacional. 

 

2899 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

08/11/2013 
Propone la creación del pasaje adulto mayor en el servicio de transporte 

terrestre de pasajeros de ámbito local. 
 

2898 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

08/11/2013 

Proponen ley para la incorporación de las personas adultas mayores no 

pensionistas a los alcances del artículo 19 del Decreto Legislativo 776, Ley de 

Tributación Municipal. 

 

2897 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

08/11/2013 Propone declarar el día 4 de abril de cada año como el "Día del Huaylarsh".  

2896 
Colegios 

profesionales 
07/11/2013 

Propone incorporar y modificar algunos artículos del Decreto Legislativo 1049, 

Decreto Legislativo del Notariado sobre el régimen disciplinario de la función 

notarial. 

 

2895 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

07/11/2013 

Propone modificar los artículos 8, 9 y 14 de la Ley 29981, Ley que crea la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, referente al número de 

integrantes del Consejo Directivo de la SUNAFIL. 

Sí 

2894 
Congreso / 

Fuerza Popular 
07/11/2013 

Propone incorporar el artículo 3-A a la Ley 29461, Ley que regula el servicio de 

estacionamiento vehicular. 
 

2893 
Congreso / 

Fuerza Popular 
07/11/2013 

Ley que crea el registro de acceso a la información pública, de personas 

naturales y jurídicas registrada en entidades públicas y privadas. 
 

2892 
Presidente de la 

República 
07/11/2013 

Proponen autorizar al Pliego 011 Ministerio de Salud a realizar modificaciones 

presupuestarias, hasta por un monto de ciento treinta y un millones trescientos 

diecinueve mil ciento noventa y tres  nuevos soles (S/. 131 319 193,00), para 

financiar el pago de planillas del personal activo de sus Unidades Ejecutoras. 

 

2891 
Congreso / 

Fuerza Popular 
07/11/2013 

Proponen ley que autoriza la interceptación y derribo de aeronaves utilizadas 

en el tráfico ilícito de drogas en el espacio aéreo peruano. 
 

2890 
Congreso / 

Fuerza Popular 
06/11/2013 

Proponen iniciativa para que los trabajadores de las empresas del Estado 

tengan derecho a la negociación colectiva conforme a las reglas y al dictamen 

económico financiero que establece el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo 010-

2003-TR 

 

2889 
Congreso / 

Unión Regional 
05/11/2013 

Propone incluir a los hijos del titular a los sistemas de salud públicos o 

privados. 
 

2888 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
05/11/2013 

Propone declarar de necesidad y utilidad pública la construcción y 

equipamiento del Hospital Regional de Madre de Dios III-1, con sede en la 

provincia de Tambopata, con la finalidad de brindar atención de salud a los 

pobladores de Madre de Dios. 

 

2887 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
05/11/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la promoción de la 

generación de energía eólica, fomentando la construcción de parques eólicos 

como incentivo a la industria nacional 

 

2886 
Congreso / 

Fuerza Popular 
05/11/2013 

Proponen ley que regula la coordinación de justicia entre los pueblos indígenas 

y la justicia ordinaria. 
 

2885 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

05/11/2013 

Proponen ley para que los trabajadores administrativos, auxiliares y técnicos 

del Ministerio de Salud no estén comprendidos en los alcances de la Ley 30057, 

Ley del Servicio Civil, por tratarse de labores específicas que conforman una 

Unidad de Servicio. 

 

2884 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

05/11/2013 

Propone modificar los artículos 22 y 28 del Decreto Supremo 001-2010-ED, que 

regula las condiciones de una empresa que tiene a su cargo la Institución 

educativa fiscalizada que proporcionará bonificaciones a los profesores y 

personal administrativo que trabaja en una institución fiscalizada. 

 

2883 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/11/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la ejecución de 

proyectos de infraestructura de riego en la provincia de Espinar, Cusco, con el 

propósito mejorar la gestión de los recursos hídricos, ampliar la frontera 

agrícola y generar más puestos de trabajo, que impulse el desarrollo agrario y 
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Dictámenes: 0 

 

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 2 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30103 
Congreso de la 

República 
08/11/2013 Ley que establece el procedimiento que regulariza la residencia de extranjeros en 

situación migratoria irregular. 

Ley 30102 
Congreso de la 

República 
06/11/2013  Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la 

exposición prolongada a la radiación solar. 
 

 

económico de la provincia y región. 

2882 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/11/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la ejecución de 

proyectos de infraestructura de riego en el departamento de Cusco a través de 

la construcción y mejoramiento de presas, represas, reservorios y canales de 

irrigación, incluyendo capacitaciones para los productores agrarios. 

 

2881 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
05/11/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la ejecución de 

proyectos de infraestructura de riego en la provincia de Anta, Cusco, con el 

propósito de mejorar la gestión de los recursos hídricos. 

 

2880 
Congreso / 

Fuerza Popular 04/11/2013 

Proponen iniciativa para la promoción de infraestructura hospitalaria para el 

desarrollo social y mejorar la calidad de los servicios de salud pública en el 

país. 

 

2879 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/11/2013 
Propone modificar el artículo 2 de la Ley 29971, Ley que establece la moratoria 

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

2878 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/11/2013 

Propone incorporar a los artesanos inscritos en el Registro Nacional del 

Artesano como afiliados del Régimen Contributivo de la Seguridad Social de 

Salud-ESSALUD. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 
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