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Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 6 

 

    *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: 0 
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Número 

Proponente: 
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Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3183 
Acción Popular-

Frente Amplio 
18/02/2014 

Ley que incluye disciplinas deportivas y democratiza la elección de las 

Federaciones Deportivas Profesionales 
 

3182 
Acción Popular-

Frente Amplio 
18/02/2014 

Propone modificar el artículo 200 del Código Penal, que reforma el delito de 

extorsión en el código penal. 
 

3181 
Acción Popular-

Frente Amplio 
18/02/2014 

Propone modificar el artículo 384 del Código Penal, que introduce criterios de 

política criminal en la persecución del delito de colusión. 
 

3180 
Acción Popular-

Frente Amplio 
18/02/2014 Propone modificar los artículos 268, 269 y 270 del Código Procesal Penal.  

3179 
Concertación 

Parlamentaria 
18/02/2014 

Propone incorporar el artículo 108A al Código Penal, referente al delito de 

sicariato el homicidio perpetrado por encargo, cumpliendo órdenes o por 

convenio, bajo la promesa o el pago de un precio, retribución o compensación 

económica o de otra naturaleza, en beneficio personal o de terceros. 

 

3178 
Acción Popular-

Frente Amplio 
17/02/2014 

Propone declarar de necesidad y utilidad pública la creación del Museo 

Regional de las Culturas de Cajamarca, entidad cultural sin fines de lucro, cuya 

misión es rescatar, registrar, documentar, conservar, investigar , poner en valor 

y difundir el patrimonio cultural del área incursa en la Región Cajamarca e 

interrelacionada por su historia. 
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