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Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

30166 

Congreso 13/02/2014 
Resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República para salir del territorio 

nacional del 14 al 23 de febrero de 2014. 

       
 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3177 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

14/02/2014 

Propone declarar el espacio aéreo en el cual el Estado ejerce soberanía y 

jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional y de 

conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado, como "El 

Cielo del Capitán José Abelardo Quiñones". 

 

3176 

Congreso /  

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

13/02/2014 

Propone modificar el artículo 45 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, referente a los 

alcances de las facultades de sanción de la Contraloría General de la República 

en materia de responsabilidad administrativa funcional a máximas autoridades 

regionales y municipales. 

 

3175 

Congreso /  

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

13/02/2014 

Propone autorizar a los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 

Perú a atender las emergencias que se puedan presentar, garantizando su 

permanencia en su puesto de trabajo. 

 

3174 

Congreso /  

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

12/02/2014 

Propone autorizar al Seguro Social del Perú, ESSALUD, a incorporar a los 

profesionales y no profesionales de la salud que hayan cumplido dos años de 

servicio contratados mediante el Decreto Legislativo 1057,  CAS, al Régimen 

Laboral 728. 

 

3173 

Congreso /  

Concertación 

Parlamentaria 

12/02/2014 

Propone modificar la Primera y Cuarta Disposiciones Complementarias y 

Finales de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, con el propósito de excluir de 

sus alcances al personal auxiliar y administrativo del Poder Judicial. 

 

3172 

Congreso /  

Acción Popular-

Frente Amplio 

12/02/2014 

Propone modificar el artículo 74 del Decreto Supremo 017-93-JUS que aprueba 

el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referente a 

establecer la antigüedad en el ejercicio de funciones como criterio de elección 

para los cargos de presidente de la Corte Suprema y los presidentes de Cortes 

Superiores de Justicia, como del Fiscal de la Nación y Fiscales Supremos de la 

República. 

 

3171 

Congreso /  

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

12/02/2014 

Exclúyase al Seguro Social de Salud, ESSALUD de todo Sistema de 

Administración Público, sea cual fuera su denominación, creado o por crearse, 

que limiten, desnaturalicen, atenten o impidan que se ejerza la autonomía 

técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable de 

ESSALUD. 

 

3170 

Congreso /  

Acción Popular-

Frente Amplio 

12/02/2014 

Propone dejar sin efecto el D.S. 023-2014-EF que aprueba los montos por 

concepto de compensaciones económicas a funcionarios públicos de la Ley 

30057, Ley del Servicio Civil. 

 

3167 

Congreso /  

Acción Popular-

Frente Amplio 

10/02/2014 

Propone establecer en todo el territorio nacional, la promoción y el desarrollo 

eficiente sostenible de telefonía y de internet de zonas rurales, de localidades 

aisladas y de frontera del país como parte de inclusión social. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 

Alerta Legislativa 
Del 10 al 16 de febrero de 2014 
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