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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: 38 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

03280 
Congreso /  

PPC-APP 
14/03/2014 

La presente Ley regula la autorización, fiscalización y control de la fabricación, 

comercio, posesión, almacenamiento, transporte, uso y destino final de armas 

de fuego y municiones de uso particular, explosivos, productos pirotécnicos y 

materiales relacionados, de uso civil en concordancia con la Política Nacional 

de Control de Servicios de Seguridad, Armas de Fuego, Municiones y 

Explosivos de Uso Civil. 

 

03279 
Congreso /  Perú 

Posible 
14/03/2014 

Propone modificar la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos, que 

incorpora la disposición final cero en la gestión sostenible de los residuos 

sólidos. 

 

03278 
Congreso /  

Unión Regional 
14/03/2014 

Propone compensar en forma total o parcial el endeudamiento contraídos por 

los prestatarios con el Banco de Materiales y que se encuentren pendientes de 

pago, con el monto aportado al FONAVI, tomando en consideración que 

existen deudas recíprocas entre las partes, y que permite dar solución a un 

problema latente. 

 

03277 
Congreso /  

Unión Regional 
14/03/2014 

Propone condonar los intereses y moras que se han generado producto de las 

deudas pendientes de cancelación contraídas con el Banco de Materiales o con 

ENACE, siempre y cuando el deudor cumpla con pagar la totalidad del capital 

pendiente de pago en el término máximo de 6 meses. 

 

03276 
Congreso /  

Unión Regional 
14/03/2014 

Propone modificar el artículo 1 numeral 1, artículo 7 inc. 7 y el artículo 50 inc. 4 

de la Ley 29824 Ley de Justicia de Paz, referente a los requisitos para ser juez de 

paz. 

 

03275 
Congreso /  

Unión Regional 
14/03/2014 

Ley que dispone el cese de los magistrados no ratificados desde el día siguiente 

de notificado. 
 

03274 
Congreso /  

Unión Regional 
14/03/2014 

Ley que modifica la Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía, incorporando el inciso l) al artículo 3 numeral 3.1. 
Sí 

3273 
Congreso /  

Fuerza Popular 
14/03/2014 Propone la Ley del Régimen de Sociedad Solidaria.  

3272 
Congreso /  

Fuerza Popular 
14/03/2014 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la promoción del 

sector cafetalero nacional, con el objetivo de impulsar la competitividad del 

productor caficultor, promover el desarrollo de tecnologías, capacitación y 

asistencia en la producción de este cultivo, así como el acceso a nuevos 

mercados. 

Sí 

3271 
Congreso /  Perú 

Posible 
14/03/2014 

Propone modificar los artículos 2, 5, 6, 7 y 9 de la Ley 27506, Ley del canon, 

referente a la redistribución interna del canon minero. 
 

3270 
Congreso /  Perú 

Posible 
14/03/2014 

Propone modificar el artículo 2 del Decreto Ley 25977-Ley General de Pesca, 

establece zona marina reservada para el consumo humano de los recursos 

hidrobiológicos marinos. 

Sí 

3268 
Congreso / 

Fuerza Popular 
13/03/2014 

Propone modifica el texto del artículo 176 del Código Penal del Capítulo IX del 

Título IV, del Libro Segundo del Código Penal, extiende los alcances de los 

actos contra el pudor. 

 

3267 
Congreso / 

Fuerza Popular 
13/03/2014 

Propone incorporar el artículo 3 y un disposición complementaria final a la Ley 

24325, que reconoce a la ciudad de Puno la categoría de capital del folklore 

peruano, fa culta a los Ministerios de Cultura y Comercio Exterior y Turismo 

para que en forma conjunta tomen las medidas correspondientes a efecto de 

promocionar, propiciar, fortalecer y revalorar las expresiones folklóricas de la 

región Puno; el Poder Ejecutivo debe elaborar el Reglamento en un plazo de 

sesenta (60) días hábiles de publicada la presente Ley. 

 

3266 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

13/03/2014 Ley que sanciona el maltrato de animales domésticos de compañía.  

3265 
Congreso / 

Fuerza Popular 
13/03/2014 

Propone establecer las medidas destinadas a facilitar la formación, contribuir a 

la preparación y asegurar el retiro del deportista calificado de alto nivel en 

condiciones dignas. 

 

3264 
Congreso / 

Unión Regional 
13/03/2014 

Resolución Legislativa que modifica el artículo 39 del Reglamento del Congreso 

de la República que fortalece la transparencia para el control gubernamental de 

los órganos de gestión del Poder Legislativo 

 

3263 Congreso / 13/03/2014 Propone transferir en propiedad y a título gratuito terreno a favor de la  

Alerta Legislativa 
Del 10 al 16 de marzo de 2014 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/e74f8ea5253da68405257c9c0007125f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/4221c76feb78e92005257c9c0007125a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/920a5343b7fb01e005257c9b007ff594?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/47064da8b9e3aab205257c9b007ff58e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/57cf755e5687a37105257c9b007ff589?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/5c169b32ac2b0cb505257c9b007ff583?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/9d8d72714965b6f305257c9b007ff57f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/9b00e8c6851c419505257c9b00717e1f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/a0036d663575e64a05257c9b0061c279?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/f88c4dc98baf52ef05257c9b0061c273?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/6bb8d4da1e81625d05257c9b0061c26e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/d30a743cb24e107005257c9b0051d978?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/5f47963d825e812405257c9b0051d972?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/af24b1a31e2da32d05257c9a00796fb5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/80a78b1bc4aab59f05257c9a00796faf?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/38e15495a86b179405257c9a00767823?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/9d3321fd07a7aed905257c9a0076781e?OpenDocument
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Acción Popular-

Frente Amplio 

Municipalidad provincial de Tumbes para expansión urbana. 

3262 
Congreso / 

Fuerza Popular 
13/03/2014 

Institúyase el segundo domingo de setiembre de cada año como el Día de la 

Gastronomía Peruana. 
 

3261 
Congreso / 

Fuerza Popular 
13/03/2014 

Propone regular como derechohabientes a los padres de los titulares que no 

tiene registrados derechohabientes ante las entidades públicas y privadas 

prestadoras de servicios de salud. 

 

3260 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

13/03/2014 
Propone modificar el artículo 6 del Código de los Niños y Adolescentes, sobre 

la protección a la identidad del menor infractor de la Ley Penal. 
 

3259 
Congreso / 

Unión Regional 
13/03/2014 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional, la construcción de la 

planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Puno. 
 

3258 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

12/03/2014 

Establece el régimen laboral y social de los artesanos comprendidos en el 

artículo 4 de la Ley 29073, Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad 

Artesanal, e inciso b) del artículo 1 del Decreto Supremo 008-2010-MINCETUR, 

lo que les permitirá acceder a un régimen pensionario y de seguridad social, 

garantizándoles una futura jubilación y el goce de prestaciones de salud para él 

y sus derechohabientes. 

 

3257 
Congreso / PPC-

APP 
12/03/2014 

Propone modificar el artículo 4 del Decreto Legislativo 1049, Decreto 

Legislativo del Notariado, referente a la prohibición de intervención de 

Notarios Públicos fuera de su provincia de nombramiento. 

 

3256 
Congreso / 

Fuerza Popular 
11/03/2014 

Propone modificar el artículo 3 de la Ley 29532-Ley que establece la libre 

disponibilidad temporal y posterior intangibilidad de la compensación por 

tiempo de servicio. 

 

3255 
Congreso / 

Fuerza Popular 
11/03/2014 

Propone incorporar al Decreto Ley 25977 el artículo 20-A, referido a las zonas 

de operaciones de embarcaciones industriales y de menor escala en el sur del 

Perú. 

Sí 

3254 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/03/2014 

Propone modificar el artículo 20 del D.L. 776 (Ley de Tributación Municipal), 

referente al financiamiento municipal a las Compañías de Bomberos 

Voluntarios. 

 

3253 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

11/03/2014 

Ley que amplía la promoción, fomento, y desarrollo de las actividades 

económicas rurales de sierra exportadora a los corredores amazónicos del Perú 

y modifica la Ley 28890, Ley que crea Sierra Exportadora. 

Sí 

3252 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/03/2014 
Propone modificar el artículo 13 de la Ley 27506, Ley de Canon, referente al 

canon pesquero. 
Sí 

3251 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/03/2014 
Propone modificar la sexta disposición complementaria de la Ley 30078 Ley 

que promueve el desarrollo de parques industriales tecno-ecológicos. 
Sí 

3250 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

11/03/2014 
Propone modificar el artículo 679 y agrega otro al Código Procesal Civil, 

referente a los procesos de desalojo. 
 

3249 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/03/2014 

Propone declarar de necesidad pública la expropiación de 1,585.65m2 de 

terreno para la terminación de la obra: Construcción y Equipamiento del 

Hospital II-1 La Mercedes-Chanchamayo-Junín 

 

3248 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/03/2014 Propone modificar el artículo 4 de la Ley 26574, Ley de Nacionalidad.  

3247 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/03/2014 

Propone declarar de interés y patrimonio nacional la diversidad biológica de 

flora y fauna del territorio nacional para su conservación y preservación como 

una forma de garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en el 

país. 

Sí 

3246 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/03/2014 

Propone regular la inmovilización voluntaria de bienes inmuebles que contenga 

el acto unilateral del propietario con derecho inscrito en el cual manifiesta su 

voluntad de inmovilizar temporalmente el predio, por un plazo máximo de 10 

años. 

 

3245 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/03/2014 

Propone establecer de interés público la enseñanza del himno oficial de la 

ciudad junto con el Himno Nacional en las escuelas públicas y privadas del 

país. 

 

3244 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/03/2014 
Propone modificar el artículo 76 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, referente a la certificación de la discapacidad. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/12f6387c1301be9105257c9a00767818?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/8446d6da5abb3b7505257c9a00767813?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/06954f0b4e491b7605257c9a0076780d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/f4614869f3b4faaa05257c9a005b53ea?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/af5ec1cdd510e20605257c99007a96bb?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/375e39997140e08c05257c99005b06d6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/8e0816d23c5053cd05257c99005a4417?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/052e5b12ee99fc8905257c99005a4411?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/bb8ea518656ed5f505257c99005a440c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/18f6c2dbb84b432305257c99005a4404?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/6d56d98e94973c4705257c99005a4400?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/679164e531a10ed905257c98007b10db?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/93fbd17c9c462a1905257c98007b10d5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/64c5af2018d6c44b05257c9800737acd?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/97727779d6128ff905257c9800737ac8?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/c129a766dbdb144f05257c9800737ac4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/2ea18d4bfb62dc8f05257c980059e128?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/6dbbaf45c698097e05257c980059e122?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/1a909b6a171dedaf05257c980059e11d?OpenDocument
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    *Debido a un atraso en el portal web del Congreso estos proyectos no pudieron ser incluidos en la Alerta de la semana pasada. 

 

Dictámenes: 7 

 

      * 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: 4 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30171 Congreso 10/03/2014 Ley que modifica la Ley 30096, Ley de delitos informáticos. 

Ley 30170 Congreso 10/03/2014 Ley que modifica el artículo 1 de la Ley 29631. 

Resolución 

legislativa 

30169* 

Congreso 07/03/2014 
Resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a salir del territorio 

nacional del 10 al 11 de marzo de 2014 

Resolución 

legislativa 

30168* 

Congreso 06/03/2014 

Resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar estadounidense al 

territorio de la República, de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales 

de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente a 

marzo de 2014. 
       * Debido a un error, estas resoluciones no pudieron ser incluidos en la Alerta Legislativa de la semana pasada. 

 

 

 

3243 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

11/03/2014 

Propone modificar los artículos 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 147 del 

Título XI referente a la Promoción del Desarrollo Municipal en Zonas Rurales 

de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972. 

 

3242 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

10/03/2014 

Propone declarar de interés nacional la promoción de la salud ocular y la 

prevención de la ceguera por glaucoma, en concordancia con lo establecido en 

el artículo 7 de la Constitución Política del Perú. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3166* 

Presupuesto y 

Cuenta General de 

la República 

05/03/2014 

Dictamen favorable que propone la ley para el financiamiento de 

actividades en materia de salud, educación y trabajo en el 

presupuesto del sector público para el año fiscal 2014. 

 

294 y 1656* 
Justicia y Derechos 

Humanos 
04/03/2014 

Dictamen favorable que propone la ley que permite la adopción de 

menores de edad declarados judicialmente en abandono por parte de 

las parejas que conforman una unión de hecho. 

 

2706* 
Comercio Exterior 

y Turismo 
04/03/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto 2706, que crea la autoridad 

autónoma del circuito turístico del valle de Cotahuasi. 
 

2404* 
Comercio Exterior 

y Turismo 
04/03/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto 2404, que declara de interés 

nacional la protección, recuperación, conservación y promoción 

como zona de valor histórico-cultural y de desarrollo turístico a la 

laguna de Parinacochas, ubicada en la provincia de Parinacochas, 

departamento de Ayacucho 

 

1331* 
Comercio Exterior 

y Turismo 
04/03/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto 1331 por el cual se propone la ley 

de promoción de inversión privada en el departamento de Ayacucho 

para su desarrollo turístico y económico sostenible para combatir la 

pobreza y generar empleo. 

Sí 

1885* 
Comercio Exterior 

y Turismo 
04/03/2014 

Dictamen favorable que propone la ley de competividad del 

comercio exterior fomentando la transparencia en la contratación de 

carga aérea internacional. 

Sí 

2481* 
Comercio Exterior 

y Turismo 
04/03/2014 

Dictamen favorable que declara de preferente interés el desarrollo de 

la actividad turística de la región Madre de Dios. 
Sí 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30171.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30170.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30169.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30169.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30169.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30168.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30168.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30168.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/6ba3fdd09c1f4e7e05257c980059e118?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/ba9c6de3eca25a9305257c970078d122?OpenDocument
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/17B94F3D39428E4F05257C980060E867/$FILE/PRESUPUESTO_3166-2013-PE_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf')
javascript:vent('http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/823BD7B826F04BCF05257C98005EA0FA/$FILE/JUSTICIA_294-2011-CR_1656-2012-CR_TxT.Fav.Sus.Mayor%C3%ADa.pdf')
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