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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: 4 

 

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

 

Dictámenes: 3 

 

      * Debido a un atraso en el portal web del Congreso estos dictámenes 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 30157 
Congreso de la 

República 
19/01/2014 Ley de las organizaciones de usuarios de agua. 

Ley 30156 
Congreso de la 

República 
19/01/2014 

Ley de organización y funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

Ley 30155 
Congreso de la 

República 
19/01/2014 

Ley que regula la publicación electrónica de las resoluciones, disposiciones y 

notificaciones del Consejo Nacional de la Magistratura. 

Ley 30154 
Congreso de la 

República 
19/01/2014 

Ley que regula un procedimiento especial de contratación para la realización en el Perú 

de transmisiones del mando supremo y de cumbres internacionales declaradas de 

interés nacional y sus eventos conexos que cuenten con la participación de jefes de 

estado, jefes de gobierno, altos dignatarios y comisionados. 
      * Debido a un atraso en el portal web del Congreso estas leyes no pudieron ser incluidos en la Alerta Legislativa de la semana pasada. 

 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3154 
Congreso / 

Fujimorista 
23/01/2014 

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

gratuito del predio rural terreno rústico denominado Buenavista o los Anitos, 

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

Provincial de Barranca. 

 

3150 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/01/2014 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento del 

sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Puno, a fin de 

preservar la salud de la población y recuperar el lago Titicaca afectado por la 

contaminación. 

 

3149 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/01/2014 

Propone ley que declara de necesidad pública e interés nacional el 

fortalecimiento de los sistemas de control, monitoreo y vigilancia de la calidad 

de las fuentes de agua y del agua destinada para el consumo humano en el 

territorio nacional. 

 

3148 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

22/01/2014 

Promueve la transformación de la fibra de camélidos y lana de ovino en las 

regiones alto andinas de la sierra, con la finalidad de generar mayor valor 

agregado de dichos peruanos. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

1474 y 2085 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

21/01/2014 

Dictamen que archiva el proyecto que propone derogar diversos 

artículos de la Ley 28991, "Ley de libre desafiliación del Sistema 

Privado de Pensiones y retorno al Sistema Nacional de Pensiones". 

 

2130 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

21/01/2014 

Dictamen que archiva el proyecto que modifica el inciso d) del 

artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado 

de Administración de Fondos de Pensiones. 

 

2072 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

21/01/2014 

Dictamen que archiva el proyecto que propone modificar el artículo 6 

del Decreto Legislativo 1012, Ley Marco para Asociaciones Público 

Privadas, a fin de promover las asociaciones público privadas en la 

ejecución de obras de agua y desagüe a nivel nacional. 

 

Alerta Legislativa 
Del 20 al 26 de enero de 2014 
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