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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: 14 

 

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

 

 

 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3143 

Congreso /  

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

10/01/2014 

Propone crear las veedurías ciudadanas para el control de la transparencia en la 

gestión pública como mecanismo de participación de la sociedad civil para el 

control y fiscalización de la gestión administrativa de los bienes y recursos 

públicos asignados a los Gobiernos Regionales y Locales. 

 

3142 

Congreso /  

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

10/01/2014 
Propone modificar los artículos 13 y 15 de la Ley 28094, Ley de Partidos 

Políticos. 
 

3141 

Congreso /  

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

10/01/2014 

Propone declarar de interés público y de carácter prioritario, la implementación 

de sistemas de bloqueo de líneas telefónicas móviles, sistemas de verificación 

electrónica corporal de productos prohibidos y cámaras de video vigilancia en 

los establecimientos penitenciarios del país. 

 

3140 

Congreso /  

Grupo 

Parlamentario 

Perú Posible 

10/01/2014 
Propone modificar los artículos 3, 5, 12 y 18 de la Ley 27986, Ley de 

Trabajadores del Hogar. 
 

3139 Poder Ejecutivo 10/01/2014 

Propone modificar la Ley 29022, cuya vigencia fue restituida por la Ley 29868, 

denominada Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en 

Telecomunicaciones. 

Sí 

3138 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

08/01/2014 
Propone modificar los artículos 38, 39 y 426 del Código Penal, referente a la 

inhabilitación principal y a la inhabilitación accesoria. 
 

3137 

Congreso /  

Acción Popular-

Frente Amplio 

07/01/2014 

Ley que precisa alcances de la compensación por tiempo de servicios de los 

trabajadores de EsSalud pertenecientes al Régimen Laboral del Decreto 

Legislativo 276. 

 

3136 

Congreso /  

Acción Popular-

Frente Amplio 

07/01/2014 

Propone modificar el artículo 46 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 

sobre el monto de unidades impositivas tributarias deducibles para los 

trabajadores dependientes que obtienen rentas de quinta categoría. 

 

3135 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

07/01/2014 

Propone el uso obligatorio, para todo cálculo de mortalidad con fines 

pensionarios, de la Tabla de Mortalidad de Rentistas del Sistema Privado de 

Pensiones SPP del Perú, elaborada y actualizada periódicamente por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 

3134 
Congreso /  

Multipartidario 
06/01/2014 

Resolución Legislativa del Congreso de la República, mediante la cual se delega 

en la Comisión Permanente la facultad de legislar del 8 de enero al 28 de 

febrero de 2014, sobre los dictámenes y proyectos de ley o de resolución 

legislativa, y otras proposiciones que se encuentren en la Orden del Día del 

Pleno, así como los que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces y las 

proposiciones del Poder Ejecutivo con carácter de urgente. 

 

3133 

Congreso /  

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

06/01/2014 
Propone modificar los artículos 5, 8, 9 y 10 de la Ley 29816, Ley de 

Fortalecimiento de la SUNAT. 
 

3132 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

06/01/2014 Propone modificar el artículo 27 de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos.  

3131 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

06/01/2014 
Propone modificar los artículos 5 y 6 de la Ley 26221 Ley Orgánica de 

Hidrocarburos. 
 

3130 

Congreso /  

Acción Popular-

Frente Amplio 

06/01/2014 
Propone modificar el numeral 4 del artículo 3 de la Ley 29304, Ley que crea la 

Universidad Nacional de Jaén, referente a carreras profesionales. 
 

Alerta Legislativa 
Del 6 al 12 de enero de 2014 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/3f1440fef72bc9d705257c5c005c97cd?OpenDocument
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Dictámenes: 17 

 

      *Enlace no disponible. 

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

 

 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2288 
Justicia y Derechos 

Humanos 
10/01/2014 

Dictamen favorable que propone declarar el tercer miércoles de 

marzo de cada año como el día nacional de la cultura de paz. 
 

1512 
Justicia y Derechos 

Humanos 
10/01/2014 

Dictamen favorable que propone declarar de interés nacional y 

necesidad pública la implementación del Plan Nacional de 

Investigaciones Antropológico-Forenses. 

 

2059 
Justicia y Derechos 

Humanos 
10/01/2014 

Dictamen favorable que declara de necesidad pública e interés 

nacional la creación del Sistema Nacional de Evidencia Forense. 
 

2123 
Justicia y Derechos 

Humanos 
10/01/2014 

Dictamen favorable que declara de alta prioridad e interés nacional 

la conformación de una comisión técnica que estudie la modificación 

en temas sobre materia penal, procesal penal y penitenciaria 

vinculados a la salvaguarda de la seguridad ciudadana y la paz 

social en el Perú con la presentación de los anteproyectos de ley. 

 

1998 
Justicia y Derechos 

Humanos 
10/01/2014 

Dictamen favorable que propone cambiar el color del DNI de los 

adultos mayores. 
 

2502 
Justicia y Derechos 

Humanos 
10/01/2014 

Dictamen de inhibición de iniciativa que propone modificar la Ley 

27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF y el 

Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado. 

 

690 
Justicia y Derechos 

Humanos 
10/01/2014 

Dictamen de inhibición por el que se propone la ley general del 

patrimonio paleontológico de la nación. 
 

893 
Justicia y Derechos 

Humanos 
10/01/2014 

Dictamen inhibición por el que se propone la ley que democratiza la 

participación de la mujer en los órganos de dirección de las empresas 

o sociedades. 

 

134 y 150 
Justicia y Derechos 

Humanos 
10/01/2014 

Dictamen favorable que duplica el plazo máximo de la pena de 

inhabilitación para funcionarios y servidores públicos que cometan 

delitos contra la administración pública. 

 

2598 
Justicia y Derechos 

Humanos 
10/01/2014 

Dictamen favorable que propone la modificación de los artículos 20 y 

21 de la Ley 2744 Ley del Procedimiento Administrativo General 

sobre la notificación electrónica. 

 

1938 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

07/01/2014 

Dictamen favorable que propone la ley del fortalecimiento de la 

gestión de la Oficina de Normalización Previsional para un acceso 

justo y oportuno de la pensión. 

 

3129 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

07/01/2014 

Dictamen favorable que propone modificar 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. 

 

3023 

Educación, 

Juventud y 

Deporte 

07/01/2014 

Dictamen favorable que promueve la postulación de los egresados 

del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú al Programa Beca 

18. 

 

1521 

Educación, 

Juventud y 

Deporte 

07/01/2014 

Dictamen favorable que propone derogar la Ley 29668, Ley de 

creación de la Universidad Autónoma Municipal de los Olivos con 

sede en el distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima. 

 

686 
Trabajo y 

Seguridad Social 
07/01/2014 

Dictamen favorable que incorpora el numeral 1 al artículo 84-A del 

Decreto Ley 19990, régimen especial de jubilación para la sociedad 

conyugal y las uniones de hecho. 

 

2675 Agraria 06/01/2014 

Dictamen favorable que declara de necesidad pública y preferente 

interés nacional la construcción de cobertizos para reducir la 

mortalidad de alpacas de las zonas alto andinas del país. 

 

1859 Agraria 06/01/2014 

Dictamen favorable que propone modificar la Ley 28126, Ley que 

sanciona que las infracciones a los derechos de los obtentores de 

variedades vegetales protegidas y el decreto Legislativo 1060, que 

regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria. 
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 2 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30150 Congreso de la 

República 08/01/2014 Ley de protección de las personas con trastorno del espectro autista. 

Ley 30149 Congreso de la 

República 08/01/2014 
Ley que declara de necesidad pública la expropiación de un inmueble para la apertura 

de un tramo del jirón Niño Jesús, Barrio Nueva Cajamarca, ubicado en el distrito, 

provincia y departamento de Cajamarca. 
       

 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30150.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30149.pdf

