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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: 10 

 

    *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 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3291 

Congreso /  

Solidaridad 

Nacional 

19/03/2014 

Propone modificar la disposición complementaria final 196 de la Ley 30114, Ley 

de Presupuesto para el Año Fiscal 2014, para que las universidades nacionales 

puedan destinar los recursos del canon, sobre canon y regalías mineras para el 

financiamiento de las actividades relacionadas con el proceso de acreditación 

superior universitaria. 

 

3290 

Congreso /  

Solidaridad 

Nacional 

19/03/2014 
Propone modificar los artículos 1 y 4 de la Ley 28271, Ley que regula los 

pasivos ambientales de la minería. 
 

3289 

Congreso /  

Solidaridad 

Nacional 

19/03/2014 
Propone la creación del sistema nacional de seguridad vial para uniformizar las 

políticas y planes de seguridad vial. 
 

3288 

Congreso /  

Solidaridad 

Nacional 

19/03/2014 Propone la creación de organizaciones denominadas Puntos de Cultura.  

3287 
Congreso /  

Fuerza Popular 
18/03/2014 

Proponen ley que declara la intangibilidad del Complejo Arqueológico 

Monumental de Chankillo y de su zona de amortiguamiento, en el distrito y 

provincia de Casma, departamento de Ancash. 

 

3285 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

18/03/2014 

Propone modificar el artículo 40 de la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz, con la 

finalidad de logar que efectivamente los jueces de paz cuenten con un local 

idóneo para el ejercicio de sus funciones. 

 

3284 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

18/03/2014 

Propone modificar el artículo 8-A e incorpora el artículo 8-B a la Ley 27735, Ley 

que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores del 

régimen de la actividad privada por Fiestas Patrias y Navidad. 

 

3283 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

18/03/2014 

Propone declarar de necesidad y prioridad nacional los proyectos de inversión 

de los centros poblados de todo el país. El gobierno nacional, los gobiernos 

regionales y los gobiernos locales priorizarán los proyectos de inversión de los 

centros poblados, durante el quinquenio 2015 al 2019. 

 

3282 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

18/03/2014 

Propone la inclusión de los productores pecuarios y de otras crianzas en los 

alcances de la Ley 29972, Ley que promueve la inclusión de los productores 

agrarios a través de las cooperativas. 

 

3281 
Congreso /  

Fuerza Popular 
17/03/2014 

Propone modificar los artículos 3 y 4 de la Ley 29461, Ley que regula el servicio 

de estacionamiento vehicular. 
Sí 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

1394* 
Relaciones 

Exteriores 
14/03/2014 

Dictamen que archiva el proyecto de ley 1394 que propone modificar 

diversos artículos de la Ley 26574, Ley de Nacionalidad e incorpora 

nuevos elementos internacionales de tratamiento de la doble 

nacionalidad por nacimiento. 

 

2341* 

Pueblos Andinos, 

Amazónicos y 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

Ecología 

14/03/2014 

Dictamen favorable que propone la ley que declara de necesidad y 

utilidad pública la conservación, restauración, mantenimiento y 

mejores condiciones para el desarrollo sostenible de la Reserva de 

Biosfera Oxapampa - Asháninca - Yánesha. 

 

1975* Energía y Minas 14/03/2014 

Dictamen favorable aprobado por la Comisión de Energía y Minas 

recaído en el proyecto de ley 1975/2012-CR, que propone modificar el 

artículo 8° de la Ley 24300; y derogar la Ley 26385 

Sí 

3130* 

Educación, 

Juventud y 

Deporte 

14/03/2014 

Dictamen favorable que modifica el artículo 3 Numeral 4 de la Ley 

29304, Ley que crea la Universidad Nacional de Jaén, para no 

restringir la Carrera Profesional de Tecnología Médica a la 

especialidad de Laboratorio Clínico. 

 

2654* 
Defensa del 

Consumidor y 
14/03/2014 

Dictamen favorable que propone la ley que promueve el auxilio 

oportuno al público en los centros comerciales. 
 

Alerta Legislativa 
Del 17 al 23 de marzo de 2014 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/797383a969729a3405257ca0006013b0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/e868e1728a1ad1df05257ca0006013aa?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/37a56fe5f4335e7505257ca0006013a5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/9dc8e4779871f45105257ca00060139f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/d3ab8ebe7f34274c05257c9f0075e6ba?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/bf293b894380074d05257c9f005cc91c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/7ed533736dc59b5605257c9f005cc916?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/7a6beb9001a9234d05257c9f005cc910?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/5fc14769ffcf64f005257c9f005cc90b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/2b22433b2269713105257c9e0070a76c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/2CBCA858EA0ABD9B05257CA0005D3487/$FILE/RR.EE._1394-2012-CR_Negativo.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/CA99E59AC5EA4D2C05257CA0005E0252/$FILE/PUEBLOS.ANDINOS_2341-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/1D152B17BEB9C6EB05257CA0005BAE27/$FILE/ENERG%C3%8DA.MINAS_1975-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/29389EF5F35D418C05257CA00059895D/$FILE/EDUCACI%C3%93N_3130-2013-CR_Txt.Fav.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/1397C40F72920DD805257CA00058DE64/$FILE/DEFENSA.CONSUMIDOR_2654-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
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      * 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: 0 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

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

 

 

 

Organismos 

Reguladores de 

los Servicios 

Públicos 

1893, 2703 y 

2762* 

Defensa del 

Consumidor y 

Organismos 

Reguladores de 

los Servicios 

Públicos 

13/03/2014 
Dictamen favorable que propone la ley que regula la calidad en la 

prestación del servicio de acceso a internet. 
 

2994* 
Vivienda y 

Construcción 
13/03/2014 

Dictamen favorable que propone declarar de necesidad pública la 

expropiación de inmueble para la culminación del Hospital II-11, La 

Merced, Chanchamayo – Junín.  

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/8BD3BAEAAE72DD0905257CA00057D93C/$FILE/DEFENSA.CONSUMIDOR_1893-2012-CR_2703.2762-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/8BD3BAEAAE72DD0905257CA00057D93C/$FILE/DEFENSA.CONSUMIDOR_1893-2012-CR_2703.2762-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/7D6F1052C38D256D05257CA00056B0D2/$FILE/VIVIENDA_2994-2013-GL_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf

