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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: 6 

 

    *Debido a un atraso en el portal web del Congreso estos dictámenes no pudieron ser incluidos en la Alerta de la semana pasada. 

 

Dictámenes: 3 

 

      * 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: 10 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

30144 

Congreso de la 

República 28/12/2013 

Resolución legislativa que aprueba el convenio entre la República del Perú y los 

Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión 

fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y su protocolo, que constituye parte 

integrante de aquel. 
Resolución 

legislativa 

30143 

Congreso de la 

República 28/12/2013 Convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para evitar la doble 

tributación en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio. 

Ley 30142 Congreso de la 

República 28/12/2013 Ley que prorroga el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el 

sistema privado de pensiones, creado por la ley 29426. 
Resolución 

legislativa 

30141 

Congreso de la 

República 27/12/2013 
Resolución legislativa que aprueba 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. 
Resolución 

legislativa 

30140 

Congreso de la 

República 27/12/2013 
Resolución legislativa que aprueba 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. 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3128 Poder Ejecutivo 27/12/2013 
Propone regular el marco general de la adopción, sobre la base de un enfoque 

ético y garantista del procedimiento de adopción.  
 

3127 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

27/12/2013 

Propone modificar los artículos 12, 14 y 16 de la Ley 28036, Ley de Promoción y 

Desarrollo del Deporte, referente a meritocracia en la designación de 

autoridades deportivas. 

 

3126 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

26/12/2013 

Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la 

transformación de la fibra de vicuña en las regiones alto andinas del Perú, con 

la finalidad de promover la generación de mayor valor agregado para los 

productos de la fibra de vicuña. 

 

3125 
Gobiernos 

Regionales 
26/12/2013 

Propone modificar el artículo 1 de la Ley 29631, Ley de transferencia a título 

gratuito del predio rural terreno rústico, denominado Buena Vista o Los Anitos, 

de propiedad de la Beneficencia Pública de Lima, a favor de la Municipalidad 

Provincial de Barranca. 

 

3124 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

26/12/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional el fomento y la 

producción científica básica, como se define en el anexo del Reglamento de la 

Ley 28303 Ley Marco de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica. 

 

3123 

Congreso / 

Gobiernos 

Regionales 

23/12/2013 

Propone declarar de necesidad y utilidad pública la expropiación de los predios 

e instalaciones del inmueble denominado "Castillo Forga", ubicado en la 

provincia de Islay, departamento de Arequipa. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

849 y 1152 
Justicia y Derechos 

Humanos 
27/12/2013 

Dictamen favorable que propone modificar la Ley 29174, en lo 

referente a las condiciones de ingreso a los Centros de Atención 

Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

2493 y 3061 

Inclusión Social y 

Personas Con 

Discapacidad 

26/12/2013 

Dictamen favorable que propone la ley que regula, capacita y 

promociona las actividades de los expendedores de bebidas 

tradicionales de emoliente, quinua, maca, cebada y afines. 

 

2740 

Ciencia, 

Innovación y 

Tecnología 

23/12/2013 

Dictamen favorable que modifica el inciso b del artículo 7 y el 

artículo 17 de la Ley 28303, Ley marco de ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica. 

 

Alerta Legislativa 
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Ley 30139 Congreso de la 

República 27/12/2013 Ley que modifica la ley 29652, Ley que crea la universidad nacional autónoma 

Altoandina de Tarma. 

Ley 30138 Congreso de la 

República 27/12/2013 
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 participación del 

sector privado. 

Ley 30137 Congreso de la 

República 27/12/2013 Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias 

judiciales. 

Ley 30136 Congreso de la 

República 24/12/2013 Ley que modifica el artículo 45 de la Ley 28359, Ley de situación militar de los oficiales 

de las fuerzas armadas. 

Ley 30135 Congreso de la 

República 24/12/2013 Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 28359, Ley de situación militar de los oficiales 

de las fuerzas armadas. 
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