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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 1 

 

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

 

Dictámenes: 1 

 

      * 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: 4 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30148 Congreso de la 

República 04/01/2014 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la carretera 

Salaverry - Bolívar y otras carreteras departamentales. 

Ley 30147 Congreso de la 

República 04/01/2014 Ley que modifica el artículo 351 de la ley 26859, ley orgánica de elecciones. 

Resolución 

legislativa 

30146 

Congreso de la 

República 04/01/2014 Resolución legislativa que aprueba el acuerdo entre el gobierno de la República del 

Perú y el Gabinete de Ministros de Ucrania en cooperación militar y técnica. 

Resolución 

legislativa 

30145 

Congreso de la 

República 04/01/2014 
Resolución legislativa que aprueba el acuerdo marco entre la República del Perú y la 

República Federativa del Brasil para el establecimiento de la "Zona de integración 

fronteriza Perú – Brasil". 
       

 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3129 Poder Ejecutivo 02/01/2014 

Ley que modifica el Decreto Legislativo 1012, que aprueba la Ley Marco de 

Asociaciones Público-Privadas para la generación de empleo productivo y dicta 

normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión 

privada. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

154, 353 y otros 

Educación, 

Juventud y 

Deporte 

03/01/2014 Dictamen favorable que propone la Nueva Ley Universitaria.  

Alerta Legislativa 
Del 30 de diciembre de 2013 al 5 de enero de 2014 
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