
 

 

1 

Reflexión Democrática 

Pasaje Acuña 127, oficina 310, Lima 1. 

Teléfonos: (51 1) 427-3311 / 4273314 

reflexión@reflexiondemocratica.org.pe  

www.reflexiondemocratica.org.pe   

Para ver el texto completo de las normas o proyectos de normas, haga clic en los respectivos números 

 

Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 37 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3019 

Congreso /  

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

29/11/2013 
Propone modificar los artículos 31, 184 y 196 del Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre derechos de Autor. 
Sí 

3018 
Colegios 

Profesionales 
29/11/2013 

Propone crear la Escritura Pública de Inclusión Social que permita a las 

poblaciones de menores recursos contar con un documento protocolar de bajo 

costo. 

 

3017 
Congreso / PPC-

APP 
29/11/2013 

Ley que modifica la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, e incorpora un 

artículo al Código Penal. 
 

3016 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

28/11/2013 

Propone declarar de carácter prioritario y de preferente interés social la 

creación del distrito de Chuquibamba, en la provincia de Cajabamba, 

departamento de Cajamarca, cuya capital será el pueblo del mismo nombre. 

 

3015 
Congreso / 

Unión Regional 
28/11/2013 

Propone establecer horarios de restricción vehicular en la circulación en las 

metrópolis con congestión vehicular. 
Sí 

3014 
Congreso / PPC-

APP 
28/11/2013 

Propone modificar el artículo 133 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, permitiendo adecuar las normas que regulan los actos de 

notificación judicial de las resoluciones emitidas por un tribunal superior y 

supremo. 

 

3013 
Congreso / PPC-

APP 
28/11/2013 

Propone incorporar el artículo 299-A al Código de Procedimientos Penales, 

referente a la excarcelación por sentencia discordante favorable. 
 

3012 
Congreso / PPC-

APP 
28/11/2013 Propone la ley de la carrera fiscal.  

3011 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

27/11/2013 

Propone autorizar a las entidades de la administración pública, sujetas al 

régimen laboral de la actividad privada, a efectuar depósitos por CTS, 

conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 

650. 

 

3010 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

27/11/2013 

Propone regular el control en las certificaciones escolares de la educación básica 

pública y privada, como un instrumento de transparencia y seguridad jurídica 

que garantice la autenticidad del reconocimiento oficial de los estudios 

realizados por los educandos conforme a los planes y programas de estudio 

aprobados por el Ministerio de Educación. 

 

3009 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

27/11/2013 
Propone modificar el artículo 13 de la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, 

referente a los requisitos para ser candidatos a autoridades regionales. 
 

3008 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

27/11/2013 
Propone modificar el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley General 

de Minería. 
Sí 

3007 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

27/11/2013 
Propone modificar el artículo 5 de la Ley 27986, Ley de los trabajadores del 

hogar, para establecer el monto de la remuneración. 
 

3006 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

27/11/2013 
Propone modificar los artículos1, 2 y 5 de la Ley 27613, Ley de Participación en 

Rentas de Aduanas. 
 

3005 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

27/11/2013 

Propone modificar el artículo 30 del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que 

inhabilitan a los condenados por terrorismo, corrupción de funcionarios y 

violación sexual, incorporarse a la administración pública. 

 

3004 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

27/11/2013 

Propone incorporar el inciso 6 en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, instituye al nepotismo como causal de vacancia del presidente, 

vicepresidente y consejeros del gobierno regional. 

 

3003 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

27/11/2013 

Proponen ley que crea el Sistema de Defensa y Preservación Digital del Archivo 

General de la Nación, que tiene por objeto convertir un documento físico o 

papel en un archivo digital o imagen electrónica, mediante el uso de 

tecnologías. 

 

Alerta Legislativa 
Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D6E78A3FE0AE5F0805257C32007E063A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7A258E10D940603305257C32007E0634?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F10E7563A91526EC05257C32006E3B85?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0184603A3CC62BC405257C31007E3644?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E92588AB592BE50105257C31007CC590?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/40E9CE066E3655B005257C31007CC58B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C813C40C5DFA776805257C31007CC585?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/32A061F9B4FC0C0505257C31007CC57F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C1375684E0328CC605257C310058DCB2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/51CBA9AB7E6F7ECB05257C310058DCAD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/063126BABC3FC7BF05257C310058DCA9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/06417C24394A290305257C310058DCA4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/093F28FE8823DF2505257C310058DC9F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AE862F354809216E05257C31000A75A3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9A4FEF457C18DEC605257C31000A759E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3256314564E2795505257C31000A759B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/04F14432257114E705257C31000A7597?opendocument
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3002 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

27/11/2013 

Propone modificar el literal e) del artículo 29 del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 

referente a  la protección a la madre trabajadora contra despido arbitrario y 

prolonga su periodo de descanso. 

Sí 

3001 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

27/11/2013 

Propone permitir a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, que se 

encuentren dentro de los supuestos descritos en el artículo 2, para que puedan 

optar por una jubilación anticipada, por la devolución de sus aportes o por la 

pensión de invalidez, de ser el caso, aunque no cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema 

Privado de Pensiones para acceder a dicha jubilación. 

Sí 

3000 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

27/11/2013 

Propone establecer sanción para los militantes e invitados elegidos por el voto 

popular representando a un partido político a los cargos de regidor, consejero 

regional y congresistas de la República que abandonen la bancada del partido 

político para el que fueron elegidos. 

 

2999 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

27/11/2013 

Propone modificar los artículos 2, 3 y otros además de la tercera y cuarta 

disposición complementaria final y cuarta disposición complementaria 

modificatoria del Código Penal y derogar de los artículos 6 y 8 de la Ley 30096, 

Ley de Delitos Informáticos. 

 

2998 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

27/11/2013 

Propone normas para la promoción de infraestructura, hospitalaria en zonas 

rurales, urbano marginales en el primer nivel de atención con el objeto de 

mejorar la calidad en el servicio de atención al paciente y la mejora de los 

servicios de salud. 

 

2997 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

27/11/2013 

Propone establecer la universalidad de la donación de órganos, tejidos y células 

en caso de muerte encefálica para fines terapéuticos destinados a mejorar la 

salud y la calidad de vida de las personas receptoras. 

 

2996 
Congreso / 

Poder Ejecutivo 
27/11/2013 

Propone aprobar disposiciones vinculadas a la oposición del procedimiento de 

inscripción registral en trámite y cancelación del asiento registral por 

suplantación y falsificación de documentación presentada en los registros de 

efectos jurídicos a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos-SUNARP, y a la formalización de instrumentos que sustentan las 

inscripciones. 

 

2995 
Gobiernos 

Regionales 
26/11/2013 

Propone declarar de necesidad pública y preferente interés la implementación 

de 138 plazas asistenciales y administrativas para el Hospital II-1 "Nuestra 

Señora de la Mercedes" de Paita. 

 

2994 

Congreso / 

Gobiernos 

Regionales 

26/11/2013 
Propone declarar de necesidad pública la expropiación de inmueble para la 

culminación del Hospital II-1, La Merced, Chanchamayo-Junín. 
 

2993 Poder Ejecutivo 26/11/2013 

Propone autorizar el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la 

República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las 

Fuerzas Armadas del Perú correspondiente a diciembre de 2013. 

 

2992 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

26/11/2013 Propone modificar el artículo 2 de la Ley 29471, referente a donación presunta.  

2991 
Congreso / PPC-

APP 
25/11/2013 

Propone modificar los artículos 2, 3 y otros de la Ley 30096, Ley de Delitos 

Informáticos. 
 

2990 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

25/11/2013 
Propone modificar los artículos 3, 5 y otros de la Ley 27986, Ley de los 

trabajadores del hogar. 
 

2989 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

25/11/2013 
Propone declarar de interés nacional la conservación y protección de los 

Ecosistemas de Montañas, en el territorio nacional. 
 

2988 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

25/11/2013 
Proponen ley que dispone el sinceramiento de la información nutricional en el 

rotulado de los alimentos envasados. 
 

2987 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

25/11/2013 Proponen ley que precisa la distribución del canon pesquero en la Ley 27506.  

2986 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

25/11/2013 
Propone modificar el artículo 23 inciso 3 de la Ley 26979, Ley del Procedimiento 

de Ejecución Coactiva. 
 

2985 
Congreso / 

Nacionalista 
25/11/2013 

Agregase un último párrafo al artículo 185 del Código Civil, en el caso de 

donaciones, el cargo puede cumplirse con los bienes o derechos transferidos, o 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6C9D73562FCDF7DC05257C31000A7594?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F81F7372DD378F5505257C31000A758F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9B63594370444AD205257C30005EBC8A?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3769A4FB2BFA06DF05257C30005B37F8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/925824C247685D0605257C300059E496?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E701F50774253FA605257C300059E492?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9D7B7F7453A4FD3F05257C300059E48B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F21BACABBAD4F00805257C300059E487?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/08A42AC7D427F9D605257C2F00631EB9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/501C0546E954E45305257C2F00562459?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E418C69E4E9A62E605257C2F00562454?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/309076983E76F5C005257C2E007BD7EC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D17CB734674A511E05257C2E007BD7E9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/27D0F40A2EEA1FCD05257C2E007BD7E4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E25537E8A775236105257C2E007BD7E1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BB42BD9A17C4E54005257C2E007BD7DD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/7AF5525433BF891605257C2E007BD7D9?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/08B01C077B09A3B505257C2E007BD7C2?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: 2 

 

      *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 30113 Congreso 28/11/2013 
Ley que modifica el artículo 1 de la Ley 24032, Ley que crea la derrama del Poder 

Judicial, para beneficio exclusivo de todos los servidores de dicho poder del estado. 

Ley 30112 Congreso 28/11/2013 Ley del ejercicio profesional del trabajador social. 

Ley 30111 Congreso 26/11/2013 Ley que incorpora la pena de multa en los delitos cometidos por funcionarios públicos. 
      *Debido a un atraso en el portal web del Congreso estas leyes no pudieron ser incluidos en la Alerta Legislativa de la semana pasada. 

 

 

Gana Perú con otros de propiedad del donatario de igual o valor. 

2984 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

25/11/2013 

Propone modificar el segundo párrafo del artículo 87 del Reglamento del 

Congreso de la República, de manera que se iguale los procesos de pedidos de 

información para los Congresistas de la República y los ciudadanos que 

solicitan la misma en base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 

2983 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

25/11/2013 
Propone modificar el artículo 243 del Código Civil, sobre prohibiciones 

especiales de matrimonio. 
 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2405* 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

21/10/2013 

Dictamen que declara de interés nacional y necesidad pública, la 

restauración, conservación y puesta en valor del Complejo 

Arqueológico Wari, ubicado en el distrito de Quinua, provincia de 

Huamanga, departamento de Ayacucho. 

 

2441* 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

21/10/2013 

Dictamen favorable que declara de interés nacional y necesidad 

pública la protección, investigación y promoción de la cultura e 

idioma Jaqaru y de los restos arqueológicos ubicados en el distrito de 

Tupe, provincia de Yauyos, departamento de Lima. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30113.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30112.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30111.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B9DF191D22683E9305257C2E007BD777?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BEBF22D3F8BF683405257C2E007BD774?opendocument
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/E4C091BD37872C6905257C0C0056BF35/$FILE/CULTURA_2405-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/F70C0928856AA16005257C0C0058DD84/$FILE/CULTURA_2441-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf')

