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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 3 

 

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

 

Dictámenes: 0 

 

      * 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: 3 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30153 Congreso de la 

República 14/01/2014 
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la protección, investigación y 

promoción de la cultura e idioma Jaqaru y de los monumentos arqueológicos ubicados 

en el distrito de tupe, provincia de Vauyos, departamento de Lima. 

Ley 30152 Congreso de la 

República 14/01/2014 Ley sobre los herederos informados en los servicios financieros pasivos. 

Ley 30151 Congreso de la 

República 13/01/2014 
Ley que modifica el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, referido al uso de armas 

u otro medio de defensa por personal de las fuerzas armadas y de la policía nacional 

del Perú. 
       

 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3146 
Colegios 

Profesionales 
14/01/2014 

Propone modificar los artículos 8, 24 y 30, y el literal e) del artículo 22 del 

Decreto Supremo 008-2003-SA, Reglamento de la Ley de la Obstetriz, hoy 

denominada Obstetra, a fin de reafirmar las Competencias de las Enfermeras en 

Neonatología desde la atención del recién nacido inmediato. 

 

3145 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

14/01/2014 

Promueve el incremento de seguridad vial para vehículos menores 

(motocicletas, cuatrimotos, triciclos y otros) a nivel nacional, dictándose las 

normas reglamentarias necesarias. 

 

3144 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

14/01/2014 

Propone modificar el artículo 55, el literal 4 del artículo 200, la cuarta 

disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú, otorgando el 

rango supraconstitucional a los tratados internacionales de derechos humanos 

así como a aquellos relativos a la prevención y lucha contra la corrupción. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

     

Alerta Legislativa 
Del 13 al 19 de enero de 2014 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30153.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30152.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30151.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/2158437d52a4083105257c60007a4af4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/13f5f542a4acb42c05257c600059fc99?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/fdb09a2e1663a83905257c600059fc92?OpenDocument

