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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: 41 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3060 
Jurado Nacional 

de Elecciones 
06/12/2013 Propone nueva Ley de Partidos Políticos.  

3059 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

06/12/2013 

Propone modificar el título XIII, capítulo II del Código Penal e incorpora los 

delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos y 

sanciona los actos de crueldad que se ejercen contra los animales. 

 

3058 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

06/12/2013 
Propone modificar el artículo 41 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el 

derecho de autor. 
 

3057 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

06/12/2013 
Propone declarar de necesidad y utilidad pública e interés nacional la 

reactivación integral del sector hidrocarburos. 
Sí 

3056 
Congreso / PPC-

APP 
05/12/2013 

Propone modificar la primera disposición complementaria final de la Ley 

30077, Ley Contra el Crimen Organizado. 
 

3055 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

05/12/2013 

Propone establecer el procedimiento especial de reacción rápida ante casos de 

desaparición y/o sustracción de niños y niñas, de hasta ocho años de edad, para 

permitir su búsqueda de forma inmediata, coordinada e interrelacionada para 

lograr su ubicación y/o liberación. 

 

3054 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

05/12/2013 

Propone modificar el Decreto Legislativo 1127, que crea la Superintendencia 

Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 

Explosivos de uso Civil - SUCAMEC. 

 

3053 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

05/12/2013 

Propone establecer criterios necesarios para imponer sanciones por el 

incumplimiento de normas de tránsito terrestre, a través de medios 

electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos, que 

permitan verificar la comisión de infracciones. 

 

3052 

Congreso /  

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

05/12/2013 

Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la 

investigación científica y la promoción turística del monumento arqueológico 

de Sondor, distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas, Apurímac. 

 

3051 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/12/2013 
Proponen ley que prohíbe el consumo de energizantes a menores de dieciocho 

años. 
 

3050 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

05/12/2013 

Propone la incorporación de los expendedores callejeros de diarios, revistas y 

billetes de lotería al Seguro Integral de Salud, además restituye el artículo 13 de 

la Ley 10674, estableciendo la protección y asistencia del Estado a favor de los 

expendedores callejeros de diarios, revistas y billetes de lotería. 

 

3049 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

05/12/2013 

Propone autorizar  al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la 

transferencia de la Reserva de Contingencia, establecida por la Ley 29952, Ley 

de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

2013, a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para atender la 

ocurrencia de desastres de gran magnitud. 

 

3048 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

05/12/2013 
Propone modificar la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, que modifica el 

Código Penal en lo referente a la interferencia telefónica. 
 

3047 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/12/2013 

Propone prohibir la circulación de camiones de más de 12 toneladas, de masa 

máxima autorizada, estén o no cargados, los días laborables entre las 6:00 y las 

23:00 horas y los días festivos en todas sus horas, dentro del perímetro y área 

metropolitana de Lima y Callao. 

 

3046 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/12/2013 
Propone obligar a las empresas operadoras de telefonía implementar el registro 

de huellas dactilares para la habilitación de telefonía móvil. 
 

3045 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/12/2013 

Propone modificar el artículo 21 de la Ley 26260, ley de protección frente a la 

violencia familiar, referente a incorporar la prohibición de portar armas de 

fuego a quienes hayan sido condenados por el delito de violencia familiar. 

 

3044 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/12/2013 
Proponen ley para poner en marcha en el ámbito educativo un plan nacional de 

sensibilización y prevención de la violencia de género. 
 

Alerta Legislativa 
Del 2 al 8 de diciembre de 2013 
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3043 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/12/2013 

Propone modificar el artículo 44 de la Ley Orgánica del Ministerio Público con 

la finalidad de cumplir con la equivalencia de los miembros del Ministerio 

Público con los del Poder Judicial establecida en el artículo 158 de la 

Constitución Política del Perú. 

 

3042 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/12/2013 
Proponen ley que modifica el Código Procesal Civil e incorpora el artículo 625-

A sobre extinción de medidas cautelares registrables y no registrables. 
 

3041 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

05/12/2013 

Propone crear el Registro Nacional de Inquilinos Morosos dependiente de la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos, cuya finalidad es resolver la 

asimetría de la información existente en los contratos de arriendo, otorgando al 

arrendador información sobre el historial de la capacidad negociadora del 

arrendatario. 

 

3040 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

05/12/2013 
Propone modificar el artículo 1 de la Ley 27613, Ley de la Participación en 

Renta de Aduanas. 
 

3039 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

05/12/2013 

Propone modificar el artículo 112 de la Constitución Política del Perú, con el 

objeto de establecer impedimentos para la elección del Presidente de la 

República y de las dos Vicepresidencias. 

 

3038 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

05/12/2013 
Propone modificar los artículos 147 y 151 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre 

el Derecho de Autor. 
 

3037 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

05/12/2013 

Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la 

remodelación, ampliación y modernización del Hospital Regional Docente Las 

Mercedes, de la ciudad de Chiclayo, y la transferencia en propiedad a título 

gratuito a favor del gobierno regional de Lambayeque, el inmueble donde está 

asentado y viene funcionando el Hospital Regional Docente Las Mercedes. 

 

3036 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

05/12/2013 
Propone modificar el artículo 29 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el 

Derecho de Autor. 
 

3035 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

05/12/2013 

Propone declarar de interés y necesidad pública la construcción de la Vía Costa 

Verde, tramo Callao en la Provincia Constitucional del Callao, con el propósito 

de lograr la adecuada articulación vial entre el Callao y los distritos del Sur de 

Lima Metropolitana. 

 

3034 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

05/12/2013 

Proponen ley que regula las técnicas de reproducción humana asistida 

(TERAS), y específicamente los distintos procedimientos que tengan por 

finalidad fundamental paliar la esterilidad humana con carácter subsidiario, 

cuando otras terapéuticas hubieran sido desechadas por inadecuadas, 

ineficientes o clínicamente inconvenientes. 

 

3033 
Congreso / 

Unión Regional 
05/12/2013 

Propone modificar el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, referente a 

instaurar el voto voluntario. 
 

3032 
Gobiernos 

Locales 
05/12/2013 

Proponen ley que exceptúa al Fondo Municipal de Inversiones del Callao S.A., 

del artículo 6, de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2013. 

 

3031 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/12/2013 
Propone regular la constitución y el funcionamiento de las organizaciones de 

usuarios de agua previstas en la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
 

3030 Poder Ejecutivo 04/12/2013 

Propone ley que tiene por objeto promover el fortalecimiento del Poder Judicial 

mediante la aprobación de lineamientos para optimizar la gestión del servicio 

de justicia y definir una nueva estructura de ingresos de los jueces de los 

diversos niveles de la Carrera Judicial. 

 

3029 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

04/12/2013 
Propone modificar el artículo 2014 del Código Civil, referente a principio de 

buena fe registral. 
 

3028 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

04/12/2013 

Propone establecer política educativa en materia de educación cívica y 

formación de valores en la educación básica regular, que permite promover la 

convivencia democrática y cultura de paz, derechos y obligaciones de los 

ciudadanos y la formación del educando en valores éticos y morales. 

 

3027 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

04/12/2013 

Propone incorporar el artículo 2 del Decreto Legislativo 650, Ley de 

Compensación por Tiempo de Servicios, para incluir a los trabajadores del 

régimen de la actividad privada y también bajo el ámbito de la Ley 30057, 

puedan escoger la entidad financiera de su elección para el depósito de su CTS. 

 

3026 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

04/12/2013 

Proponen ley que precisa en la tercera disposición final de la Ley 27117, que el 

pago de la indemnización justipreciada recibida por expropiación esté inafecta 

del pago del Impuesto a la Renta. 
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Dictámenes: 19 

 

3025 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

04/12/2013 

Propone modificar e incorporar proposiciones normativas a la Ley General de 

Transporte y Tránsito Terrestre, Ley 2718, así como a la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley 27972, con el propósito de llenar vacíos e incorporar 

enunciados normativos, especificando funciones de las municipalidades 

provinciales en relación a sus competencias en materia de tránsito terrestre de 

su jurisdicción. 

 

3024 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

04/12/2013 

Propone indexar la variación del Impuesto Predial a la inflación del 

consumidor a nivel nacional, estableciendo una regla de público conocimiento, 

de forma tal que un predio de Estado, y no de mercado, responda a una lógica 

clara, en este caso de indexación. 

 

3023 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/12/2013 

Propone que los alumnos que egresan del Colegio Mayor Secundario 

Presidente del Perú puedan postular a una de las becas que otorga el 

PRONABEC a través del Programa Beca 18. 

 

3022 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/12/2013 

Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la 

construcción de la carretera de Integración Interregional Lima-Ancash-

Huánuco y Ucayali. 

 

3021 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

02/12/2013 

Propone modificar diversos artículos y deroga el literal k) del artículo 49, el 

literal a) de la Noventa Disposición Complementaria y Final, así como 

modificar la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 30057, 

Ley del Servicio Civil. 

 

3020 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

02/12/2013 

Propone modificar el artículo 99 de la Ley 23733, Ley Universitaria, 

incorporando a la Escuela Superior de Formación Artística Pública Mario 

Urteaga Alvarado de Cajamarca. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

336, 1039 y otros 
Justicia y Derechos 

Humanos 
02/12/2013 

Dictamen favorable por el que se propone modificar el numeral 23.3 

del artículo 23 de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva. 

 

1317 
Justicia y Derechos 

Humanos 
02/12/2013 

Dictamen favorable por el que se propone regular la publicación 

electrónica de las resoluciones, disposiciones y notificaciones del 

Consejo Nacional de la Magistratura. 

 

2529 
Justicia y Derechos 

Humanos 
02/12/2013 

Dictamen favorable que propone prohibir la suspensión de la 

ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y 

servidores públicos 

 

378 
Relaciones 

Exteriores 
02/12/2013 

Dictamen favorable que propone aprobar el "Convenio 183 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección de la 

Maternidad, 2000". 

 

2824* 

Presupuesto y 

Cuenta General de 

la República 

30/11/2013 

Dictamen favorable que propone la ley para el financiamiento de 

actividades de mantenimiento periódico de infraestructura vial 

departamental y vecinal. 

 

79, 91 y otros* 
Justicia y Derechos 

Humanos 
27/11/2013 

Dictamen favorable que propone duplicar los plazos de prescripción 

de los delitos contra la administración pública cometidos por 

funcionarios y servidores públicos. 

 

2993* 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra las 

Drogas 

28/11/2013 

Dictamen favorable que autoriza el ingreso de personal militar 

extranjero al territorio de la República de acuerdo al programa de 

actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú 

correspondiente a diciembre de 2013. 

 

2208* 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra las 

Drogas 

28/11/2013 

Dictamen favorable que propone modificar el artículo 10 de la Ley 

24053, denominando "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos 

hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor 

Oriental y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo. 

 

2457* 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

26/11/2013 

Dictamen favorable que propone declarar de interés nacional y 

necesidad pública, la restauración, conservación y puesta en valor 

del Complejo Arqueológico Sondor, ubicado en el distrito de 

Pachuca, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. 

 

2711* Cultura y 26/11/2013 Dictamen favorable que propone declarar de interés nacional y  
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javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/2D51D6DB6ED8A5FD05257C39005FF7F5/$FILE/JUSTICIA_79.91.133.151-2011-CR_TxT.Fav.Sus.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: 29 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Decreto 

legislativo 

1175 

Poder Legislativo 07/12/2013 Ley del Régimen de Salud de la Policía Nacional del Perú. 

Decreto 

legislativo 

1174 

Poder Legislativo 07/12/2013 Ley del Fondo de aseguramiento en salud de la Policía Nacional del Perú. 

Decreto 

legislativo 

1173 

Poder Legislativo 07/12/2013 
Ley de las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud de las 

Fuerzas Armadas. 

Decreto 

legislativo 

1172 

Poder Legislativo 07/12/2013 
Ley que establece medidas para cautelar el cumplimiento de las normas a la seguridad 

social en salud y la obligación de informar del trabajador. 

Decreto 

legislativo 

1171 

Poder Legislativo 07/12/2013 

Ley que modifica la Ley 26790, Ley de modernización de la seguridad social en salud y 

establece la relación de estudios actuariales en el régimen contributivo de la seguridad 

social en salud. 

Decreto 

legislativo 

1170 

Poder Legislativo 07/12/2013 
Decreto que establece la prelación del pago de las deudas a la seguridad social en 

salud. 

Decreto 

legislativo 

1169 

Poder Legislativo 07/12/2013 

Decreto que establece la implementación del sistema de comunicación por vía 

electrónica para que Essalud notifique los embargos en forma de retención y actos 

vinculados por deudas no tributarias a las empresas del sistema financiero. 

Decreto Poder Legislativo 07/12/2013 Dicta medidas destinadas a mejorar la atención de la salud a través del desarrollo y 

Patrimonio 

Cultural 

necesidad pública la investigación, protección, conservación y puesta 

en valor de la Zona Arqueológica Monumental de Mocollope, 

ubicada en el distrito de Chocope, provincia de Ascope, 

departamento de la Libertad. 

2340* 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

26/11/2013 

Dictamen favorable que propone declarar de interés nacional y 

necesidad pública la investigación, restauración, conservación y 

puesta en valor de los bienes arqueológicos materiales ubicados 

dentro del "Santuario Nacional de Huayllay". 

 

1805* 

Educación, 

Juventud y 

Deporte 

26/11/2013 

Dictamen favorable que propone declarar el 9 de diciembre de cada 

año como el "Día de la Batalla de Ayacucho y de la Consolidación de 

la Independencia". 

 

1046* Salud y Población 26/11/2013 

Dictamen favorable que propone autorizar a los gobiernos regionales 

y gobiernos locales a utilizar el 10% de los recursos del canon para el 

mejoramiento de la salud. 

 

2656* Salud y Población 26/11/2013 

Dictamen favorable que declara de preferente necesidad e interés 

público la remodelación y ampliación del hospital nacional Sergio E. 

Bernales y su implementación como complejo hospitalario 

especializado. 

 

2668, 2699 y 

otros* 

Educación, 

Juventud y 

Deporte 

25/11/2013 
Dictamen favorable que proponen modificar la Ley No. 29652 - Ley 

que crea la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. 
 

2422* 
Constitución y 

Reglamento 
25/11/2013 

Dictamen favorable que propone modificar el artículo 33 de la Ley 

Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. 
 

2132* Agraria 25/11/2013 

Dictamen favorable que modifica el Art. 7 e incorpora el Art. 7-A y 7-

B a la Ley 29676, Ley de Promoción del Desarrollo de los Mercados 

de Productores Agropecuarios. 

 

2314* 

Defensa del 

Consumidor y 

Organismos 

Reguladores de 

los Servicios 

Públicos 

22/11/2013 
Dictamen favorable que propone modificar el Decreto Legislativo 

822, Ley sobre el derecho de autor. 
 

1203* 
Transportes y 

Comunicaciones 
22/11/2013 

Dictamen favorable que declara de interés y necesidad pública la 

implementación de zonas de servicio complementario para vehículos 

en las carreteras del país. 
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http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01170.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01169.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01169.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01169.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01168.pdf
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/962BC0F8D5EE424505257C380076A989/$FILE/CULTURA_2340-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/1C26F5850785C19405257C380077A062/$FILE/EDUCACI%C3%93N_1805-2012-PE_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/6193EA84C465DC3505257C390059A097/$FILE/SALUD_1046-2011-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/B75C3A3425E9A02305257C39005EAB86/$FILE/SALUD_2656-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/F5417C0EF8C039F705257C3800546BC9/$FILE/EDUCACI%C3%93N_2668.2699.2732.2749-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/F5417C0EF8C039F705257C3800546BC9/$FILE/EDUCACI%C3%93N_2668.2699.2732.2749-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/DA3D1601718C99A905257C3800529942/$FILE/CONSTITUCI%C3%93N_2422-2012-JNE_Text.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/0D02D644414C06DB05257C3800537A95/$FILE/AGRARIA_2132-2012-CR_Txt.Fav.Sust_Unanimidad.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/DA4F591DEC3C6BA705257C380050D416/$FILE/DEFENSA.CONSUMIDOR_2314-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/49FDAC0D4AFA137705257C3800519093/$FILE/TRANSPORTES_1203-2011-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf')
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legislativo 

1168 

transferencia de las tecnologías sanitarias. 

Decreto 

legislativo 

1167 

Poder Legislativo 07/12/2013 Ley que crea el Instituto de Gestión del Servicio de Salud. 

Decreto 

legislativo 

1166 

Poder Legislativo 07/12/2013 
Aprueba la conformación y funcionamiento de las Redes Integradas de Atención 

Primaria de Salud. 

Decreto 

legislativo 

1165 

Poder Legislativo 07/12/2013 
Establece el mecanismo de Farmacias Inclusivas para mejorar el acceso a medicamentos 

esenciales a favor de los afiliados del Seguro Integral de Salud (SIS). 

Decreto 

legislativo 

1164 

Poder Legislativo 07/12/2013 
Establece disposiciones para la extensión de la cobertura poblacional del Seguro 

Integral de Salud en materia de afiliación al régimen de financiamiento subsidiado. 

Decreto 

legislativo 

1163 

Poder Legislativo 07/12/2013 Aprueba disposiciones para el fortalecimiento del Seguro Integral de Salud. 

Decreto 

legislativo 

1162 

Poder Legislativo 07/12/2013 
Incorpora disposiciones al Decreto Legislativo 1153 que regula la Política Integral de 

Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de Salud al Servicio del Estado. 

Decreto 

legislativo 

1161 

Poder Legislativo 07/12/2013 Aprueba la Ley de Organización y funciones del Ministerio de Salud. 

Decreto 

legislativo 

1160 

Poder Legislativo 06/12/2013 
Modifica el porcentaje que debe pagar el Seguro Social de Salud – Essalud a la SUNAT 

por la recaudación de sus aportaciones. 

Decreto 

legislativo 

1159 

Poder Legislativo 06/12/2013 
Aprueba disposiciones para la implementación y desarrollo del intercambio 

prestacional en el sector público. 

Decreto 

legislativo 

1158 

Poder Legislativo 06/12/2013 
Dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la 

Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud. 

Decreto 

legislativo 

1157 

Poder Legislativo 06/12/2013 Aprueba la modernización de la gestión de la inversión pública en salud. 

Decreto 

legislativo 

1156 

Poder Legislativo 06/12/2013 
Dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que 

exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones. 

Resolución 

legislativa 

30122 

Congreso 05/12/2013 
Aprueba la enmienda de la convención sobre la protección física de los materiales 

nucleares. 

Ley 30121 Congreso 05/12/2013 
Modifica la segunda disposición complementaria final de la Ley 29973, Ley General de 

la Personal con Discapacidad. 

Ley 30120 Congreso 05/12/2013 Apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de video vigilancias públicas y privadas. 

Ley 30119 Congreso 03/12/2013 
Concede el derecho de licencia al trabajador de la actividad pública y privada para la 

asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad. 

Ley 30118 Congreso 03/12/2013 
Declara de necesidad pública e interés nacional la restitución del nombre original de la 

provincia de Nasca, contenido en el decreto del 25 de junio de 1855. 

Ley 30117 Congreso 03/12/2013 
Declara de interés nacional la incorporación del complejo turístico Baños del Inca en los 

planes anuales de promoción y desarrollo turístico nacional. 

Ley 30116 Congreso 02/12/2013 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2014. 

Ley 30115 Congreso 02/12/2013 
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2014. 

Ley 30114 Congreso 02/12/2013 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014. 
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