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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 35 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3095 
Congreso / 

Fuerza Popular 
13/12/2013 

Proponen ley que tiene por objeto beneficiar a los deportistas calificados de alto 

nivel, incentivando a que toda empresa privada apoye el deporte peruano, de 

manera que los deportistas continúen con su preparación de una manera seria y 

constante. 

 

3094 
Presidente de la 

República 
13/12/2013 

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

Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la República del Perú 

y el Gobierno de la República Francesa, suscrito el 15 de noviembre de 2012 en 

la ciudad de Paris, Francia. 

 

3093 
Presidente de la 

República 
13/12/2013 

Propone someter a la consideración del Congreso de la República, el "Tratado 

de Extradición entre el Perú y la República Francesa", suscrito el 21 de febrero 

de 2013, en la ciudad de Lima, República del Perú. 

 

3092 
Presidente de la 

República 
13/12/2013 

Propone someter a consideración del Congreso de la República el Protocolo de 

Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 

Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre 

la Diversidad Biológica. 

 

3091 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

13/12/2013 

Propone incluir la asignatura de prevención y lucha contra la corrupción en la 

currícula escolar del nivel secundario, generando una cultura de prevención 

contra la corrupción orientado a la formación de ética y valores. 

 

3090 
Congreso / 

Fuerza Popular 
12/12/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la investigación, 

conservación, protección, puesta en valor y mantenimiento del Complejo 

Arqueológico de Pukará del distrito de Pukará, provincia de Lampa, 

departamento de Puno. 

 

3089 
Congreso / 

Fuerza Popular 
12/12/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la investigación, 

conservación, protección, puesta en valor y mantenimiento del Templo de 

Tintiri-Azángaro-Puno. 

 

3088 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

12/12/2013 

Resolución Legislativa que modifica el Reglamento del Congreso de la 

República e incluye un anexo que regula la consulta previa de las medidas 

legislativas cuya afectación sea directa a los pueblos indígenas. 

 

3087 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
12/12/2013 

Propone modificar el artículo 30 de la Constitución Política del Perú para 

permitir por excepción, a los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años 

de edad, ejercer el derecho al voto facultativo. 

 

3086 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 
12/12/2013 

Propone declarar de interés público y prioridad nacional la protección regional 

del germoplasma y semillas nativas, como base de la agricultura y las 

gastronomías regionales, municipalidades y poblaciones cuidarán que esa 

prioridad se respete en la implementación de políticas y proyectos. 

 

3085 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

12/12/2013 

Propone garantizar y lograr la plena efectividad del ejercicio del derecho a 

pases libres y pases diferenciados de las personas naturales determinadas por la 

presente ley, así como establecer sanciones a las empresas de transporte urbano, 

interurbano e interprovincial. 

 

3084 
Congreso / 

Fuerza Popular 
12/12/2013 

Propone modificar los artículos 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 22 y agrega una disposición 

complementaria y final y modifica la tercera, cuarta y quinta disposiciones 

complementarias y finales de la Ley General del Voluntariado, Ley 28238 

 

3083 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

12/12/2013 

Propone modificar el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 

respecto a las obligaciones formales que deben cumplir proveedores no 

domiciliados para beneficiarse de la rebaja del 15% del Impuesto a la Renta por 

asistencia técnica 

Sí 

3082 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

12/12/2013 

Propone modificar el artículo 5 de la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, 

referente a que los partidos políticos al momento de inscribirse, adjunten su 

Reglamento de Elecciones, su Reglamento de Disciplina y la designación de un 

funcionario que tendrá la condición de Tesorero. 

 

3081 
Congreso / 

Multipartidario 
12/12/2013 

Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a Magistrados del 

Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Directorio 

del Banco Central de Reserva del Perú propone a los señores Gustavo Adolfo 

Yamada Fukusaki, Drago Kisic Wagner y Eduardo Francisco González García, 

como candidatos a miembros del Directorio del Banco Central de Reserva del 

Perú. 

 

3080 Presidente de la 12/12/2013 Propone autorizar el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la  

Alerta Legislativa 
Del 9 al 15 de diciembre de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/25BC3B3C54016D2C05257C40007B8C97?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B8623C1C2E02963A05257C40007B8C92?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3B7B1B06A9FBFC9A05257C40007B8C8D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CBE0D54BC234DC7405257C40007B8C87?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EA9AC2D3B21EA16C05257C40007B8C81?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/88D9777C8397249C05257C40007B8C7B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3A3FEA38D3613BDC05257C40007B8C76?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D2154B29D1F52F3705257C40007B8C71?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/886A6072FA1AC8EB05257C4000665B05?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4E0C4E3E66FB925F05257C4000665B00?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/53ADEF7904286DF705257C4000665AFB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/EA846D1810704FE705257C400004EB68?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0E895656FD9122BD05257C400004EB63?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E4B5127BBA02E08005257C400004EB5E?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/11EE941436468AA205257C3F007AEC38?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/721C3DC8A0488CA405257C3F00712D4F?opendocument
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República República, de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las 

Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente a 

enero de 2014. 

3079 

Congreso / 

Acción Popular 

– Frente Amplio 

12/12/2013 

Propone establecer servicio de turno obligatorio para las farmacias y boticas, 

con excepción de aquellas que funcionen dentro de las instalaciones de 

establecimientos comerciales. 

 

3078 

Congreso / 

Acción Popular 

– Frente Amplio 

12/12/2013 

Propone modificar los artículos 40, 41, 42, inciso e) del artículo 43, 44, numeral 

45.2 del artículo 45 y Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 

del Servicio Civil. 

 

3077 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

12/12/2013 

La presente ley tiene por objeto facilitar el combate al crimen organizado, al 

dotar a la administración de justicia de herramientas para combatir durante el 

ejercicio de la función jurisdiccional, al tráfico indebido de inmuebles. 

 

3076 
Presidente de la 

República 
12/12/2013 

Propone modificar el artículo 692 -A del Código Procesal Civil y los artículos 

34, 50 y 97 de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, con el propósito 

de eliminar los procedimientos concursales derivados de mandatos judiciales 

de disolución y liquidación ; y crear el Registro de Deudores Judiciales 

Morosos. 

 

3075 
Presidente de la 

República 
12/12/2013 

Ley que dicta medidas complementarias para la ejecución de proyectos en el 

marco de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local 

con la participación del sector privado. 

 

3074 
Presidente de la 

República 
12/12/2013 

Ley que aclara que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria-SUNAT, es el órgano administrador del aporte al 

Servicio Nacional de Capacitación e Investigación para la Industria de la 

Construcción-Sencico 

 

3073 
Presidente de la 

República 
11/12/2013 

Propone autorizar al Ministerio de Salud, sus Organismos Públicos y Unidades 

Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales a culminar el proceso de 

nombramiento de los profesionales médicos cirujanos dispuesto en la Ley 

29682, Ley que autoriza el nombramiento de los médicos cirujanos contratados 

por el Ministerio de Salud. 

 

3072 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/12/2013 

Propone modificar el artículo 6 de la Ley 29277, Ley que regula el 

procedimiento no contencioso de la Separación Convencional y Divorcio 

Ulterior en las Municipalidades y Notarías 

 

3071 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/12/2013 
Propone modificar los artículos 305, 314 y 314-B del Código Penal, referente a 

delitos ambientales 
 

3070 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/12/2013 
Propone modificar los artículos 1, 4 y 9 de la Ley 28271, Ley que regula los 

pasivos ambientales de la actividad minera. 
Sí 

3069 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/12/2013 
Propone modificar los artículos 5 y 6 de la Ley 27506, Ley del Canon, referente a 

la distribución del Canon 
 

3068 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/12/2013 
Ley que modifica los artículos 38, 40, 41 y 64 del Texto Único Ordenado de la 

Ley General de Minería, Decreto Supremo 014-92-EM 
 

3067 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/12/2013 

Propone modificar la denominación de la Escuela Superior de Teología 

Seminario Bíblico Andino con el nombre de Universidad Seminario Bíblico 

Andino 

 

3066 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/12/2013 

Propone declarar de interés y necesidad pública la puesta en valor y 

conservación del humedal Santa Rosa en el distrito de Chancay, provincia de 

Huaral, región Lima-Provincias 

 

3065 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Especial 

10/12/2013 

Ley de promoción a la formalización del servicio de Radiodifusión 

Comunitaria, en áreas rurales y de preferente interés social y modifica diversos 

artículos de la Ley de Radio y Televisión. 

 

3064 

Congreso / 

Acción Popular 

– Frente Amplio 

10/12/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la modernización y 

capitalización de Petroperú S.A. y la inversión para la ampliación y 

modernización de Refinería de Talara de Petroperú, así como el aporte de 

capital a Petroperú para convocar el Complejo Petroquímico del Surandino. 

 

3063 
Congreso / 

Fuerza Popular 
10/12/2013 

Ley que deroga la nonagésima quinta disposición complementaria final de la 

Ley 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014. 
 

3062 
Presidente de la 

República 
10/12/2013 

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución 

de la modernización de la Refinería de Talara, para asegurar la preservación de 

la calidad del aire y la salud pública y adoptar medidas para fortalecer el 

gobierno corporativo de Petróleos del Perú-PETROPERÚ S.A. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/69013078F4B3D0E105257C3F00712D4B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E2645DC0D747417205257C3F00712D44?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2ABCFB3B88206C4905257C3F006AC205?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/680F45E34E6C0F9A05257C3F0062E72D?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F6BE141E8B4AE10405257C3F0062E728?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9B0B1F82CF18BCB805257C3F0062E722?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/58F0615A0FB8F08405257C3E00785C95?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/AE408E861FE1E50105257C3E005E5208?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E70BBD57080EEA8605257C3E0053CACC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A25A477CA5CE9FF405257C3E0053CAC5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F30D24E4A92B2C6805257C3E0053CAC1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/A2040E3E93A5E04A05257C3E0053CABC?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/BE3153397D98FA9805257C3E0053CAB6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4D2ECE152024A6D105257C3E0053CAB1?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2B2326BB9465680505257C3E0053CAAB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/3AC474E3983A909405257C3D006DD5B0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/979306C1E23DE63005257C3D0062A931?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/2B5DD06D59DFB1DE05257C3D0059C4C5?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: 38 

 

3061 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

09/12/2013 

Propone fomentar y promover el expendio de emoliente y productos 

complementarios como actividad laboral de autoempleo, propiciando su 

regulación, capacitación, asistencia y protección de las personas dedicadas a 

dicha actividad, para su adecuado desarrollo social y laboral. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2361 Agraria 13/12/2013 

Dictamen favorable que declara de prioridad nacional la 

recuperación de las lagunas de Aricota, Sauches y Vizcachas de la 

Cuenca de Locumba, Región Tacna. 

 

2123 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra las 

Drogas 

13/12/2013 

Dictamen (aprobado por unanimidad) que acuerda la inhibición 

sobre proyecto que propone ley que declara de interés nacional la 

conformación de una comisión técnica que estudie la modificación en 

temas sobre materia penal, procesal penal y penitenciaria. 

 

2957 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra las 

Drogas 

13/12/2013 

Dictamen (aprobado por mayoría) que acuerda la inhibición sobre 

proyecto que propone ley que crea 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. 

 

935 

Ciencia, 

Innovación y 

Tecnología 
13/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por mayoría) 

sobre proyecto que propone aprobar ley que declara de interés 

nacional la creación de un fondo económico que promueva la 

obtención de patentes. 

 

2442 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

12/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por 

unanimidad) recaído en proyecto que propone cambiar la 

denominación de la provincia Daniel Carrión por Daniel Alcides 

Carrión. 

 

2723 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

12/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por mayoría) 

recaído sobre proyecto que propone ley de demarcación y 

organización territorial de la provincia de Chupaca en el 

departamento de Junín. 

 

3062 

Dictamen conjunto 

de las comisiones 

de Energía y 

Minas y de 

Presupuesto y 

Cuenta General de 

la República 

12/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por mayoría) 

recaído sobre proyecto que propone ley que declara de necesidad 

pública e interés nacional, la prioritaria ejecución de la 

modernización de la refinería de Talara. 

 

1454 Agraria 12/12/2013 

Dictamen (aprobado por unanimidad) que acuerda la inhibición 

sobre proyecto de ley que propone prohibir el maltrato y sacrificio 

animal como parte de espectáculos públicos o privados. 

 

2133 Agraria 12/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por 

unanimidad) sobre proyecto que propone declarar de interés y 

necesidad pública la descontaminación y su recuperación de cuencas 

hidrográficas a nivel nacional. 

 

2665 Agraria 12/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por 

unanimidad) sobre proyecto que propone declarar de interés 

nacional la recuperación, conservación, protección y la promoción de 

la Laguna de Choclococha, en el departamento de Huancavelica. 

 

665 

Economía, banca, 

finanzas e 

inteligencia 

financiera 

12/12/2013 
Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por mayoría) 

sobre proyecto que propone modificar el artículo 5 de la Ley 29816, 

Ley de Fortalecimiento de la SUNAT. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/CEC97A2D1EE3156B05257C3D0059C4BF?opendocument
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/692A8AE2D7AA462505257C43005CD23A/$FILE/AGRARIA_2361-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf')
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/6198AC9A04C6C52805257C43005ADF72/$FILE/DEFENSA.NACIONAL_2123-2012-CR_INHIBICI%C3%93N.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/27B4DB23B6961DB805257C43005C131F/$FILE/DEFENSA.NACIONAL_2957-2013-CR_INHIBICI%C3%93N.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/619513A9B88DDE8B05257C43005A2F17/$FILE/CIENCIA_935-2011-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/66D835689A6B995705257C40006DC8A2/$FILE/DESCENTRALIZACI%C3%93N_2442-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/22A92308EC607B7405257C40006EA33D/$FILE/DESCENTRALIZACI%C3%93N_2723-2013-PE_Txt.Fav.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/C7C60A55F351FDD305257C400071A295/$FILE/ENERG%C3%8DA.MINAS_3062-2013-PE_Dict.Conjunto.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/38EC28E2F328D96B05257C40005BB6A0/$FILE/AGRARIA_1454-2012-IC_INHIBICI%C3%93N.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/3948D4D59235C35D05257C400060CE94/$FILE/AGRARIA_2133-2012-CR_Txt.Fav.Sust_Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/C9EABCD8FA0188C605257C4000630DE2/$FILE/AGRARIA_2665-2013-CR_Txt.Fav.Sust_Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/4E7BFAA440C9671005257C40006FBEF9/$FILE/ECONOM%C3%8DA_665-2011-PE_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
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1709 

Economía, banca, 

finanzas e 

inteligencia 

financiera 

12/12/2013 

Dictamen (aprobado por mayoría) que decreta el archivo del 

proyecto que amplía el tratamiento especial a fertilizantes básicos de 

mayor uso agrícola en su estado de mezcla y fortificada con otros 

elementos para garantizar la producción alimentaria. 

 

564 

Economía, banca, 

finanzas e 

inteligencia 

financiera 

12/12/2013 

Dictamen (aprobado por unanimidad) que decreta el archivo de 

proyecto que restituye a las acciones comunes con voto o de capital 

con voto y a sus titulares los derechos económicos, políticos y 

societarios" 

 

2292 

Economía, banca, 

finanzas e 

inteligencia 

financiera 

12/12/2013 
Dictamen (aprobado por unanimidad) que decreta el archivo de 

proyecto que propone ley de restructuración de la deuda de los 

prestatarios del Banco de Materiales. 

 

2513 

Economía, banca, 

finanzas e 

inteligencia 

financiera 

12/12/2013 
Dictamen (aprobado por unanimidad) que decreta el archivo de 

proyecto que propone ley que declara de interés nacional la creación 

de la Zona Económica Especial de Madre de Dios. 

 

154 y otros 

Educación, 

juventud y 

deporte 

12/12/2013 
Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por mayoría) 

del proyecto de ley que propone nueva ley universitaria. 
 

3062* Energía y minas 12/12/2013 

Dictamen (aprobado por Minoría) sobre proyecto que declara de 

necesidad pública y de interés nacional, la prioritaria ejecución de la 

modernización de la refinería de Talara. 

 

2865 
Relaciones 

exteriores 
12/12/2013 

Dictamen favorable (aprobado por unanimidad) recaído sobre 

proyecto que propone aprobar el "Convenio entre la República del 

Perú y Confederación Suiza para evitar la Doble Tributación en 

relación con los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio". 

 

885 
Relaciones 

exteriores 12/12/2013 

Dictamen favorable (aprobado por unanimidad) recaído sobre 

proyecto que propone aprobar el "Convenio entre la República del 

Perú y los Estados Unidos México para Evitar la Doble Tributación y 

para Prevenir la Evasión Fiscal en relación con los Impuestos sobre la 

Renta y su Protocolo". 

 

2499 
Relaciones 

exteriores 12/12/2013 

Dictamen favorable (aprobado por unanimidad) recaído sobre 

proyecto que propone aprobar el "Convenio entre la República del 

Perú y la República Portuguesa para Evitar la Doble Tributación y 

Prevenir la Evasión Fiscal en relación con los Impuestos a la Renta" y 

su Protocolo que constituye parte del mismo. 

 

2498 
Relaciones 

exteriores 12/12/2013 

Dictamen favorable (aprobado por unanimidad) de proyecto que 

propone aprobar el "Convenio entre la República de Corea y la 

República del Perú para evitar la Doble Tributación y Prevenir la 

Evasión Fiscal en relación con los Impuestos sobre la Renta". 

 

167 

Ciencia, 

Innovación y 

Tecnología 

11/12/2013 
Dictamen que decreta el archivo del proyecto de ley que propone 

crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

2844 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

11/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por 

unanimidad) de proyecto que propone la Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

863 y otros 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra las 

Drogas 

10/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por 

unanimidad) de proyecto que propone aprobar la modificación de la 

Ley 27067, Ley del Cuerpo General de Bomberos del Perú. 

 

2117 y otros 
Justicia y Derechos 

Humanos 
9/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por mayoría) de 

propuesta que propone disponer el registro de arrendatarios 

morosos y la modificación del artículo 594 del Código Procesal Civil, 

con respecto al desalojo. 

 

893* Mujer y familia 6/12/2013 
Dictamen (aprobado por mayoría)  que decreta el archivo de 

proyecto que propone ley que democratiza la participación de la 

mujer en los órganos de dirección de las empresas o sociedades. 

 

546 y 725* Mujer y familia 6/12/2013 Dictamen (aprobado por mayoría)  que decreta el archivo de 

proyecto que propone prohibir el ingreso de menores de edad a 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/AA764167F4C2BE0C05257C400070E178/$FILE/ECONOM%C3%8DA_1709-2012-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/F4A425CAE34122AF05257C400074DFF7/$FILE/ECONOM%C3%8DA_564-2011-CR_Archivo.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/1D8E63DB4392E54205257C4300548A6B/$FILE/ECONOM%C3%8DA_2292-2012-CR_Archivo.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/20DCD4915E9DA4E205257C4300554436/$FILE/ECONOM%C3%8DA_2513-2013-CR_Archivo.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/A3AC131E93BC2F8205257C430057E43A/$FILE/EDUCACI%C3%93N_Nueva.Ley.Universitaria_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/C6DF198EAA0E3FAF05257C40005C9795/$FILE/RR.EE._2865-2013-PE_Txt.Fav.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/C4D2E8E1576A459905257C40005D6C40/$FILE/RR.EE._885-2011-PE_Txt.Fav.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/78DDA03EACEAC8BF05257C40005E6A4E/$FILE/RR.EE._2499-2012-PE_Txt.Fav.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/276F9447F41539A205257C40005FDE79/$FILE/RR.EE._2498-2012-PE_Txt.Fav.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/46F99EB853DA28AA05257C3F006118F3/$FILE/CIENCIA_167-2011-CR_Decreto.Archivo.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/8E5ABB3D9878C0DC05257C3F0075FDC7/$FILE/DESCENTRALIZACI%C3%93N_2844-2013-PE_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/94306EC169D75A1205257C3F006065DE/$FILE/DEFENSA.NACIONAL_863-2011-CR_1428.1665-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/3BD8C2496D808BB005257C3F005F5D59/$FILE/JUSTICIA_2117-2012-CR_1106-2011-CR_2585-2013-CR_TxT.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/312E384282F9177005257C3F005C57DB/$FILE/MUJER.Y.FAMILIA_893-2011-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/B4DCE4D4ACE72A2405257C3F005E7D06/$FILE/MUJER.Y.FAMILIA_546.725-2011-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf
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      * Debido a un atraso en el portal web del Congreso estas leyes no pudieron ser incluidos en la Alerta Legislativa de la semana pasada. 

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 8 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

30129 

Congreso de la 

República 14/12/2013 Resolución legislativa que nombra al señor Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki 

miembro del directorio del banco central de reserva del Perú. 

Resolución 

legislativa 

30128 

Congreso de la 

República 
14/12/2013 Nombra al señor Drago Kisic Wagner miembro del directorio del Banco Central de 

Reserva del Perú. 

Resolución 

legislativa 

30127 

Congreso de la 

República 14/12/2013 Nombra al señor Eduardo Francisco González García miembro del directorio del Banco 

Central de Reserva del Perú. 

Ley 30126 
Congreso de la 

República 14/12/2013 Ley que autoriza a culminar el nombramiento de los médicos cirujanos dispuesto en la 

Ley 29682. 

espectáculos taurinos. 

7 y otros* 
Constitución y 

Reglamento 
5/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por mayoría) de 

proyecto que propone modificación de la Constitución Política del 

Perú con la finalidad de instaurar el régimen bicameral en el 

Congreso de la República. 

 

1935* 

Educación, 

juventud y 

deporte 

5/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por mayoría) de 

proyecto que propone ley que modifica la denominación de la 

Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima por la de 

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. 

 

35* Salud y población 5/12/2013 
Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por mayoría) de 

proyecto que propone ley que modifica los artículos 3 y 9 de la Ley 

27669, Ley de trabajo de la enfermera 

 

2418 y otros* Salud y población 5/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por 

unanimidad) de proyecto que propone ley que promueve la cultura 

en prevención del cáncer y declara de necesidad e interés nacional la 

creación del Plan Nacional de Prevención Control y Tratamiento del 

cáncer de con un nuevo Texto Sustitutorio. 

 

1684 y otros* Salud y población 5/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por 

unanimidad) de proyecto que propone ley que declara de necesidad 

e interés público la ejecución de proyectos de inversión hospitalaria 

en el departamento de Cajamarca.  

 

2829* 
Trabajo y 

seguridad social 
5/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por mayoría) de 

proyecto que propone ley que establece el derecho de pensión de 

sobrevivencia a favor de las uniones de hecho en el régimen del 

Decreto Ley 20530. 

 

2868* 
Transportes y 

comunicaciones 
5/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por 

unanimidad) de proyecto que propone declarar de necesidad, 

utilidad pública y preferente interés nacional la conectividad 

terrestre-construcción de la carretera Tambogrande - Chulucanas-

Morropón - Chalaco -Pacaipampa, en el departamento de Piura. 

 

2354* 
Transportes y 

comunicaciones 
5/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por 

unanimidad) de proyecto que propone declarar de necesidad pública 

e interés nacional la formulación del Programa Nacional de 

Desarrollo Satelital. 

 

936* 
Vivienda y 

construcción 
5/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por 

unanimidad) de proyecto que propone declarar la intangibilidad, 

inalienabilidad e imprescriptibilidad de las áreas verdes de uso 

público bajo administración municipal. 

 

2339* 

Economía, banca, 

finanzas e 

inteligencia 

financiera 

4/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio recaído sobre el proyecto 

que propone ley de los herederos informados en los servicios 

financieros pasivos 

 

1475 y otros* 
Trabajo y 

seguridad social 
4/12/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio (aprobado por mayoría) de 

proyecto que propone ley que amplía vigencia y modifica la Ley 

29426 sobre jubilación anticipada para desempleados en el Sistema 

Privado de Pensiones. 

Sí 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30130.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30130.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30130.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30128.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30128.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30128.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30127.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30127.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30127.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30126.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/87FA0A7F528B50E705257C3C005E2072/$FILE/CONSTITUCI%C3%93N_07.258-2011-CR_1457.1493-2012-CR_Text.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/819D739A4AF39E7805257C3C0060361D/$FILE/EDUCACI%C3%93N_1935-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/C7D0CD7C38DC305705257C3E0074C771/$FILE/SALUD_035-2011-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/A6DE83A4CC2F309305257C3E0076AF54/$FILE/SALUD_2418.2394.1650-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/1995206113BD8CCF05257C3E00778D9F/$FILE/SALUD_1684.1950.1373.2012-CR_2738-2013_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/D8EECAE20AD9C13805257C3E0072759A/$FILE/TRABAJO_2829-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/62D8FD9BD6E486C905257C3F00562262/$FILE/TRANSPORTES_2868-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/B767F9FC0B1D8C9905257C3F0057594D/$FILE/TRANSPORTES_2354-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/1752AF21098AD78F05257C3E007363EE/$FILE/VIVIENDA_936-2011-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/C15D3669026D2F4D05257C3C005C8E81/$FILE/ECONOM%C3%8DA_2339-2012-CR_Txt.Sust..pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/1A74CB9F3425101505257C3C005D453A/$FILE/TRABAJO_1475-2012-CR_2715.2813.2850.2973-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
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Ley 30125 
Congreso de la 

República 13/12/2013 Ley que establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial 

Ley 30124 
Congreso de la 

República 13/12/2013 Ley que modifica el artículo 425 del Código Penal, referido al concepto de funcionario 

o servidor público. 

Ley 30123 
Congreso de la 

República 10/12/2013 Ley que declara el 9 de diciembre de cada año como el "Día de la Batalla de Ayacucho y 

de la consolidación de la independencia del Perú". 

Resolución 

legislativa 

30122 

Congreso de la 

República 5/12/2013 Aprueba la enmienda de la convención sobre la protección física de los materiales 

nucleares. 

       
 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30125.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30124.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30123.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30122.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30122.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30122.pdf

