Alerta Legislativa
Del 24 al 30 de marzo de 2014

Para ver el texto completo de las normas o proyectos de normas, haga clic en los respectivos números
Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 28

Número
3323
3322
3321
3320

Proponente:
Institución /
Bancada
Congreso / PPCAPP
Congreso / PPCAPP
Congreso /
Nacionalista
Gana Perú
Congreso /
Fuerza Popular

Fecha
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
27/03/2014

3319

Congreso / Perú
Posible

27/03/2014

3318

Congreso / Perú
Posible

27/03/2014

3317

Congreso /
Solidaridad
Nacional

27/03/2014

3316

3315

3314

3313

3312

3311
3310

3309

3308

3307

3306

3305

3304

Congreso /
Nacionalista
Gana Perú
Congreso /
Nacionalista
Gana Perú
Congreso /
Nacionalista
Gana Perú
Congreso /
Nacionalista
Gana Perú
Congreso /
Nacionalista
Gana Perú
Congreso /
Fuerza Popular
Congreso /
Solidaridad
Nacional
Congreso /
Solidaridad
Nacional
Congreso /
Solidaridad
Nacional
Congreso /
Solidaridad
Nacional
Congreso /
Solidaridad
Nacional
Congreso /
Solidaridad
Nacional
Congreso /
Solidaridad
Nacional

Incidencia sobre
actividades
económicas

Sumilla
Propone modificar el artículo 25 del Reglamento del Congreso de la República,
que establece el reemplazo del Congresista por el accesitario.
Propone modificar el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso de la
República, referido a la obligación funcional de los Congresistas.
Propone declarar de necesidad y utilidad pública la elevación a distrito del
Centro Poblado Menor Nuestra Señora de las Mercedes Mi Perú en la provincia
Constitucional del Callao.
Propone modificar los artículos 1, 2 y 6 de la Ley 23274, Ley que señala a los
funcionarios que tienen derecho al pasaporte diplomático.
Proponen ley que tiene por objeto permitir el acceso a la jubilación anticipada o
devolución de aportes, a aquellos trabajadores que padezcan una enfermedad
terminal, viendo reducido su horizonte de vida.
Propone modificar el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, para
prohibir la reelección inmediata de los presientes regionales.
Propone incluir en las normas técnicas para proyectos de arquitectura
hospitalaria y otros centros de salud, una transitoria unidad de residencia
albergue con el fin de brindar alojamiento a familiares itinerantes de los
pacientes de extrema pobreza y se realizan referencias de una ciudad a otra.

27/03/2014

Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la
investigación, restauración y promoción turística del templo Tintiri-Azángaro.

27/03/2014

Proponen ley que promueve programas de capacitación técnica minera para
fomentar mano de obra calificada de jóvenes que viven en zonas mineras.

27/03/2014

Propone modificar los artículos 60 y 61 de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar.

27/03/2014

27/03/2014

Propone adicionar un último párrafo al artículo 108-B del Código Penal, que
establece causales que limitan la patria potestad por la comisión del delito de
feminicidio, tipificado en el artículo 108-B del Código Penal.
Propone modificar los artículos 83, 84, 90 y 92 de la Ley de Concesiones
Eléctricas, Decreto Ley 25844, con el propósito de establecer mecanismos para la
devolución de las contribuciones que realizan los usuarios finales titulares del
suministro eléctrico.

27/03/2014

Propone la Ley General de Cultura.

27/03/2014

Propone modificar el primer párrafo del literal a) del artículo 88 del
Reglamento del Congreso de la República y el artículo 9 del Código de Ética
Parlamentaria.

27/03/2014

Propone modificar el artículo 51 de la Ley 29873, que modificó el artículo
similar del Decreto Legislativo 1017.

27/03/2014

Propone la creación de la tarifa adulto mayor, en los servicios de hotelería,
turismo, visitas a museos y sitios arqueológicos del ámbito nacional.

27/03/2014

Propone modificar el artículo 298 del Código de Procedimientos Penales, que
permite el desarrollo del nuevo juicio oral con el procesado en libertad como
resultado de la declaración de nulidad de una sentencia.

27/03/2014

Propone modificar el artículo 46, numeral 2 literal d del Código Penal, que
establece la agravante general por razón del móvil discriminatorio.

27/03/2014

Propone incorporar el artículo 274-B al Código Penal que sancione el delito de
omisión de la obligación de contratar el seguro obligatorio contra accidentes de
tránsito (SOAT).

27/03/2014

Propone modificar los artículos 29 y 29A del Código Penal, referido a la libertad
anticipada.
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3303

Congreso /
Acción PopularFrente Amplio

27/03/2014

3302

Congreso /
Acción PopularFrente Amplio

27/03/2014

3301

Congreso /
Acción PopularFrente Amplio

27/03/2014

3299

Congreso /
Concertación
Parlamentaria

3298

3297

3296

3295

Congreso /
Nacionalista
Gana Perú
Congreso /
Nacionalista
Gana Perú
Congreso /
Nacionalista
Gana Perú
Congreso /
Nacionalista
Gana Perú

26/03/2014

26/03/2014

Propone autorizar al Ministerio de Salud a efectuar el nombramiento
automático del personal técnico asistencial, administrativo, personal de
servicios, auxiliar asistencial y profesionales no médicos cirujanos, que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren prestando
servicios en la condición de contratados bajo cualquier modalidad por el
Ministerio de Salud.
Propone declarar de orden público e interés nacional la realización racional de
toda actividad relacionada con la obtención, donación, conservación,
procesamiento, transfusión y suministro de sangre humana segura y de sus
componentes o derivados, así como su distribución y fraccionamiento.
Propone la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública en
apoyo a las labores de control a la función gubernamental.
Propone derogar la Ley 29954,Ley que modifica la Ley 25054, Ley sobre la
fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones
que no son de guerra, la octava disposición complementaria final del Decreto
Legislativo 1127, que crea la Superintendencia Nacional de Control de Servicios
de seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil-SUCAMEC.
Propone declarar de necesidad pública nacional la promoción, fomento y
desarrollo de las actividades económicas en la selva del Perú, mediante la
creación del programa "Selva Exportadora".

26/03/2014

Propone modificar el artículo 5 de la Ley 27506, referido a la distribución del
canon.

26/03/2014

Propone modificar el artículo 117 del Código de los Niños y Adolescentes,
referidos a los requisitos para la adopción.

26/03/2014

Propone iniciativa para mejorar la calidad del aire en los interiores de los
locales de atención al público, a través de la generación de estándares de
calidad de aire en los interiores de dichos locales.

*Debido a un atraso en el portal web del Congreso estos proyectos no pudieron ser incluidos en la Alerta de la semana pasada.

Dictámenes: 4
Iniciativas
legislativas
dictaminadas

Comisión
dictaminadora

Fecha

2942 y 2962

Justicia y Derechos
Humanos

26/03/2014

2537 y 2701

Cultura y
Patrimonio
Cultural

20/03/2014

2586

Ciencia,
Innovación y
Tecnología

19/03/2014

2506

Vivienda y
Construcción

18/03/2014

Incidencia sobre
actividades
económicas

Sumilla
Dictamen que rechaza los proyectos por los que se propone regular
la inmovilización voluntaria de bienes inmuebles mediante escritura
pública.
Dictamen favorable que propone la ley que incluye a docentes,
profesores y adultos mayores como beneficiarios de la Ley 29366, Ley
que dispone el acceso gratuito el primer domingo de cada mes de los
estudiantes a los monumentos arqueológicos, museos y lugares
históricos en el ámbito nacional.
Dictamen favorable que propone modificar los artículos 6, 10 y la
sexta disposición complementaria de la ley 30078, ley que promueve
el desarrollo de parques industriales tecno-ecológicos.
Dictamen favorable que propone declarar de interés nacional y
necesidad pública la ejecución de plantas de tratamiento de aguas
residuales en el Perú.

* 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: 2
Tipo de
norma y
número
Ley 30173

Emisor

Fecha de
Publicación

Congreso

30/03/2014

Ley 30172

Congreso

29/03/2014

Sumilla
Ley que declara al departamento de Ayacucho como Cuna de la Pacificación Nacional.
Ley que modifica la Ley 29908, que declara de necesidad pública la expropiación de
inmuebles para la ejecución de la obra de gran envergadura del Aeropuerto
Internacional de Chichero – Cusco.

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