
 

 

1 

Reflexión Democrática 

Pasaje Acuña 127, oficina 310, Lima 1. 

Teléfonos: (51 1) 427-3311 / 4273314 

reflexión@reflexiondemocratica.org.pe  

www.reflexiondemocratica.org.pe   

Para ver el texto completo de las normas o proyectos de normas, haga clic en los respectivos números 

 

Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 8 

 

    *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: 7 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

30165 

Congreso 01/02/2014 
Resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a salir del territorio 

nacional del 9 al 12 de febrero de 2014. 

Resolución 

legislativa 

30164 

Congreso 31/01/2014 

Resolución legislativa que autoriza el ingreso de de personal militar extranjero al 

territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de 

la Fuerzas Armadas del Perú correspondiente a febrero de 2014. 

Resolución 

legislativa 

30163 

Congreso 29/01/2014 
Resolución legislativa que prorroga el plazo de permanencia del Presidente de la 

Republica fuera del territorio nacional el 30 de enero de 2014. 

Ley 30162 Congreso 29/01/2014 Ley de acogimiento familiar. 

Ley 30161 Congreso 28/01/2014 
Ley que regula la presentación de de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de 

los funcionarios y servidores públicos del Estado. 

Ley 30160 Congreso 28/01/2014 
Ley que declara de interés nacional, necesidad y utilidad pública la construcción y 

mantenimiento de infraestructura de riego para la ampliación de la frontera agrícola en 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3163 Congreso / PPC-

APP 
31/01/2014 

Propone crear la Comisión de Alto Nivel encargada de identificar y determinar 

la infraestructura deportiva necesaria para la realización de los XVII Juegos 

Panamericanos que se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto del año 

2019, en la ciudad de Lima. 

 

3162 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

31/01/2014 

Propone modificar el artículo 1 y el cuarto párrafo del artículo 2 de la Ley 

28890, Ley que crea Sierra Exportadora, incorporándose los corredores 

amazónicos y los departamentos de la selva peruana. 

Sí 

3161 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

30/01/2014 

Propone modificar la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la 

Ley 30115, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para 

el año 2014, que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para 

trabajadores y pensionistas pesqueros. 

 

3160 
Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

30/01/2014 

Ley tiene por objeto conformar una Comisión de Alto Nivel encargada de 

proponer al Poder Ejecutivo las políticas orientadas a revertir la grave situación 

financiera de los Gobiernos Regionales y Municipales del País. 

 

3159 
Congreso /  

Acción Popular-

Frente Amplio 

30/01/2014 
Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la restauración, 

conservación, y puesta en valor del Antiguo Cabildo de Tumbes. 
 

3157 
Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

29/01/2014 

Propone modificar el artículo 41 del Decreto Legislativo 822 Ley sobre el 

Derecho de Autor, referente a establecer excepciones de retribución por los 

derechos de autor. 

Sí 

3156 
Congreso /  

Acción Popular-

Frente Amplio 

27/01/2014 

Propone declarar de necesidad e interés nacional el desarrollo del Programa 

Nacional de Telemedicina en el ámbito del Ministerio de Salud, con el 

propósito de mejorar el acceso a la atención médica especializada en zonas 

donde no hay suficientes especialistas o existen dificultades de acceso. 

 

3155 
Congreso /  

Acción Popular-

Frente Amplio 

27/01/2014 

Propone modificar diversos artículos del Código Penal, referente a la 

regulación de la responsabilidad civil en los delitos derivados de accidentes de 

tránsito. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 

Alerta Legislativa 
Del 27 de enero al 2 de febrero de 2014 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30165.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30165.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30165.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30164.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30164.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30164.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30163.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30163.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30163.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30162.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30161.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30160.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/d684bd20a519462b05257c710079a1f5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/5cd5ef00af5be14a05257c71005ddec0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/23095993bdfcd97305257c700078b42b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/3ff5bc96ed2b783a05257c700076513c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/511ac20cb094df1905257c70005e65fb?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/b9a97f9fe7dfe3ca05257c6f00797b5a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/c1758ecc1319c13805257c6d00779895?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/4668ac30c6bd0e0005257c6d00779890?OpenDocument
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la sierra del país. 

Ley 30159 Congreso 28/01/2014 Ley que modifica los artículos 3 y 4 de la Ley 28803, Ley de personas adultas mayoers. 
       

 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30159.pdf

