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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 27 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3122 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

20/12/2013 
Propone modificar el numeral 1) del artículo 43 de la Ley 29497, Nueva Ley 

Procesal de Trabajo. 
 

3121 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

20/12/2013 

Propone modificar los artículos 81 y 87 del Código de los Niños y Adolescentes 

e incorpora a dicho cuerpo normativo el artículo 81-A para fortalecer la 

institución de la tenencia compartida y salvaguardar la integridad personal del 

menor. 

 

3120 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

20/12/2013 
Propone modificar el artículo 153 del Código Civil a fin de establecer los 

supuestos de irrevocabilidad del poder de representación. 
 

3119 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

19/12/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación del distrito 

de Incahuasi, ubicado en la provincia de La Convención, Cusco, cuya capital 

será el Centro Poblado de Amaybamba. 

 

3118 
Congreso /  

Fujimorista 
19/12/2013 

Propone la creación de la Ley Marco del Cambio Climático conteniendo la 

regulación general para enfrentar y adaptarse al cambio climático, así como 

establecer disposiciones marco para enfrentar los efectos del cambio climático. 

 

3117 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

19/12/2013 

Ley tiene por objeto el fortalecimiento del sistema de transparencia y acceso a la 

información pública con la finalidad de mejorar la relación entre los ciudadanos 

y los servidores civiles. 

 

3116 
Congreso / Mesa 

Directiva 
18/12/2013 

Propone Destituir en el cargo de Congresista de la República al señor Wilson 

Michael Urtecho Medina e inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública 

por diez años, por haber cometido infracción a la Constitución Política del Perú 

en sus artículos 1, 2, inciso 15, 23, 24 y 38. 

 

3115 
Congreso / Mesa 

Directiva 
18/12/2013 

Propone se declara Haber Lugar a formación de causa contra el señor 

Congresista de la República Wilson Michael Urtecho Medina, por su presunta 

responsabilidad en la comisión de los delitos de concusión y enriquecimiento 

ilícito, previstos en los artículos 382 y 401 del Código Penal respectivamente. 

 

3114 
Congreso / 

Unión Regional 
19/12/2013 

Propone modificar los artículos 26 y 27 de la Ley 29338, Ley de Recursos 

Hídricos, para fortalecer a las organizaciones de usuarios de agua: comités, 

comisión y juntas de usuarios. 

Sí 

3113 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

19/12/2013 
Propone transparencia en el cálculo de las pensiones de jubilación del Sistema 

Privado de Pensiones. 
 

3112 

Congreso /  

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

18/12/2013 
Propone modificar el artículo 40 de la Ley de creación del sistema privado de 

administración de fondos de pensiones. 
 

3111 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/12/2013 

Ley que autoriza a los pliegos Salud y Educación, la utilización de los recursos 

de la primera y sexagésima novena disposición complementaria final de la Ley 

30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014, destinados 

al pago de los beneficiarios del D.U. 037-94 

 

3110 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

18/12/2013 

Inclúyase a los tenientes gobernadores y jueces de paz, que sean o hayan sido 

víctimas de accidentes, actos de terrorismo o narcotráfico producidos en acción 

o en comisión de servicio, en los beneficios a que se refiere el artículo 243 del 

Decreto Legislativo 398. 

 

3109 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/12/2013 

Propone modificar el artículo 2 de la Ley 28051, Ley de prestaciones 

alimentarias en beneficio de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada. 

 

3108 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/12/2013 

Autoriza al Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos 

regionales, a utilizar los recursos que se le transfieran en aplicación de la 

primera y sexagésima novena disposición complementaria final de la Ley 

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

 

3107 
Congreso / 

Nacionalista 
18/12/2013 Propone establecer prioridades en el pago de la deuda social del DU 037-94.  

Alerta Legislativa 
Del 16 al 22 de diciembre de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/36b040acf18e860805257c480000070c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/845447db9a343b2a05257c4800000707?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/0681e4f607a1d1fb05257c4800000702?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/2efed4de4afc5cfe05257c470058cdc6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/80e283b61661788e05257c470058cdc0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/ebc2612327711d7305257c470058cdbb?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/72ea12aa7198ac8a05257c4700035f15?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/8f9aae386f9bb89305257c4700035f10?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/8dab359413c1ed5a05257c46007d08c6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/dbbd7044fbd195fb05257c460068adbd?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/dedd1f4061e72ec305257c460068adb8?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/5458a31ad425100905257c4600007c56?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/a9be908f8fbbd83405257c4600007c50?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/d7d103a8955349a805257c4600007c4a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/cf230560b6cd999a05257c4600007c45?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/0ac59c14a5c7bae105257c4600007c3f?OpenDocument
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Dictámenes: 10 

 

Gana Perú 

3106 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

18/12/2013 
Ley que amplía el plazo de edificaciones ejecutadas entre el 21 de julio de 1999 

hasta el 27 de setiembre del 2012. 
 

3105 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

18/12/2013 
Propone modificar los artículos 3, 7 y 10 de la Ley 30096, Ley de Delitos 

Informáticos. 
 

3104 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

18/12/2013 

Propone declarar de urgente necesidad y prioritario interés de la república la 

ejecución de un programa nacional de introducción de alternativas tecnológicas 

y la gestión social del agua de riego en la sierra peruana. 

 

3103 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/12/2013 

Propone declarar de interés y necesidad pública el mejoramiento y asfaltado de 

la Carretera Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca y la refacción del puente 

Chuquicara sobre el Río Santa, en la provincia de Pallasca, departamento de 

Ancash. 

 

3102 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/12/2013 
Propone declarar de interés nacional la conservación de papa nativa en bancos 

de germoplasma en las regiones de la sierra del Perú. 
 

3101 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/12/2013 

Propone modificar la Ley 29631 y autoriza al Gobierno Regional de Lima a 

utilizar los recursos del canon, sobrecanon y regalías para hacer viable la 

implementación de dicha ley, por el que se transfiere el predio rural terreno 

rústico denominado Buena Vista o Los Anitos de propiedad de la Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana a la Municipalidad Provincial de Barranca. 

 

3100 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/12/2013 

Propone incorporar el artículo 77-A a la Ley 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, respecto a la impugnación de resoluciones emitidas por 

Alcaldes distritales. 

 

3099 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/12/2013 

Ley que dispone que el Presidente del Instituto Peruano del Deporte-IPD, 

informe sobre el cumplimiento de la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo 

del Deporte, al Congreso de la República en el mes de agosto de cada año. 

 

3098 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/12/2013 

Propone modificar el artículo 17 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la 

Magistratura, con la finalidad de permitir que los agremiados de colegios 

profesionales que no hayan sido representados en elecciones anteriores puedan 

integrar el Consejo Nacional de la Magistratura. 

 

3097 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/12/2013 
Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción y 

mejoramiento de la carretera Caraveli-Barrera, provincia de Caraveli, Arequipa. 
 

3096 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

17/12/2013 

Ley que prohíbe la elaboración, formulación, manipulación, distribución, 

comercialización, almacenamiento o depósito de productos agroquímicos y/o 

plaguicidas, dentro del área urbana. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2671 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

19/12/2013 

Dictamen favorable que declara de interés nacional y de necesidad 

pública la investigación, protección, conservación y puesta en valor 

de la zona arqueológico monumental de Paramonga y sitios 

arqueológicos, ubicados en la provincia de Barranca, Lima. 

 

3080 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra las 

Drogas 

19/12/2013 

Dictamen favorable que propone autorizar el ingreso de personal 

militar extranjero al territorio de la República de acuerdo al 

Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas 

correspondiente a enero de 2014. 

 

3075 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

19/12/2013 

Dictamen favorable que propone medidas complementarias para la 

ejecución de proyectos en el marco de la Ley 29230, Ley marco de las 

asociaciones público privadas para la generación de empleo 

productivo y dicta norma para la agilización de los procesos de 

promoción de la inversión privada. 

Sí 

786, 1755 y 2629 
Pueblos Andinos, 

Amazónicos y 
19/12/2013 

Dictamen favorable que propone la ley de mecanismo de retribución 

por servicios ecosistémicos. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/c72e791edd12190005257c4600007c3a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/6ec65182078a975005257c4600007c34?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/ff50ce6719d3f8dc05257c45007dba8d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/5653227a4cc1355005257c44007a110b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/48e2369705071b5505257c44007a1107?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/751008a8c4ef0e6705257c44007a1101?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/de9aab8e092855a005257c440071d5c6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/6afc575e8bc1851405257c440071d5c1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/6fabf1d074af00cb05257c440071d5bc?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/26ebd24f864dc1b005257c440071d5b6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/149e96dd7035928405257c440071d5b0?OpenDocument
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/331B631B336547BA05257C5A00578A42/$FILE/CULTURA_2671-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/0DA19A26B6E0C81905257C59005D90B1/$FILE/DEFENSA.NACIONAL_3080-2013-PE_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/2037E907C96C541005257C59005FF114/$FILE/ECONOM%C3%8DA_3075-2013-PE_Txt.Fav.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/0FA62D72C2FADDE005257C590061D977/$FILE/PUEBLOS.ANDINOS_786-2011-CR_1755-2012-CR_2629-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf')
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 5 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

30134 

Congreso de la 

República 21/12/2013 

Resolución legislativa que autoriza el ingreso de una unidad naval y de personal 

militar extranjero al territorio de la república, de acuerdo con el programa de 

actividades operacionales de las fuerzas armadas del Perú con fuerzas armadas 

extranjeras correspondiente a enero de 2014. 

Ley 30133 Congreso de la 

República 20/12/2013 Ley que modifica la ley 30077, ley contra el crimen organizado. 

Ley 30132 Congreso de la 

República 20/12/2013 Ley que autoriza al gobierno regional del departamento de Cusco para efectuar 

modificaciones presupuestarias. 

Ley 30131 Congreso de la 

República 19/12/2013 Ley que autoriza a la superintendencia nacional de aduanas y de administración 

tributaria (Sunat) para disponer de mercancías. 

Ley 30130 Congreso de la 

República 18/12/2013 

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 adopta medidas para fortalecer el gobierno corporativo de 

petróleos del Perú - Petroperú s.a. 
       

 

 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

Ecología 

664 
Trabajo y 

Seguridad Social 
19/12/2013 

Dictamen favorable que recomienda la aprobación de la ley del 

ejercicio profesional del nutricionista. 
 

2320 
Transportes y 

Comunicaciones 
19/12/2013 

Dictamen favorable que se declara de necesidad pública e interés 

nacional la construcción de la carretera de integración regional 

Madre de Dios, Tramo Nuevo Edén-Boca Manu-Boca Colorado. 

 

2991, 2999 y 

3017 

Justicia y Derechos 

Humanos 
18/12/2013 

Dictamen favorable que propone modificar la Ley 30096, Ley de 

Delitos Informáticos. 
 

3056 
Justicia y Derechos 

Humanos 
18/12/2013 

Dictamen favorable que propone la modificación de la Ley 30077, 

Ley contra el Crimen Organizado. 
 

1618 
Justicia y Derechos 

Humanos 
18/12/2013 

Dictamen favorable que propone la designar a la Defensoría del 

Pueblo como órgano encargado del Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura y de otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. 

 

2843 

Presupuesto y 

Cuenta General de 

la República 

18/12/2013 
Dictamen favorable que propone establecer criterios de priorización 

de sentencias judiciales. 
 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30134.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30134.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30134.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30133.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30132.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30131.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30130.pdf
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/9AB7A6DBADDF988E05257C5A00564527/$FILE/TRABAJO_664-2011-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/AD145FA27E3EFF5C05257C59006C99F4/$FILE/TRANSPORTES_2320-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/442F7718B092018B05257C580059541C/$FILE/JUSTICIA_2991.2999.3017-2013-CR_TxT.Fav.Sus.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/442F7718B092018B05257C580059541C/$FILE/JUSTICIA_2991.2999.3017-2013-CR_TxT.Fav.Sus.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/79C18E104957CBBB05257C58005B1870/$FILE/JUSTICIA_3056-2013-CR_TxT.Fav.Sus.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/2946D050072963BE05257C59005A6DBD/$FILE/JUSTICIA_1618-2012-CR_TxT.Fav.Sus.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/3215F0EEE2A7B32B05257C5800600FC6/$FILE/PRESUPUESTO_2843-2013-PE_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf')

