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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: 5 

 

 

 

Dictámenes: 2 

 

 

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 1 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30167 Congreso 02/03/2014 

Ley que modifica el D.Leg. 1012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público – 

Privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización 

de los procesos de promoción de la inversión privada. 
       

 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3189 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

28/02/2014 

Propone modificar el artículo 37 del Decreto Legislativo Núm. 52, Ley Orgánica 

del Ministerio Público, para permitir la elección del Fiscal de la Nación a partir 

de la antigüedad en el ejercicio. 

 

3188 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

26/02/2014 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución de 

proyectos de infraestructura agrícola, así como asistencia técnica en riego 

tecnificado con el propósito de ampliar la frontera agrícola en la costa peruana. 

 

3187 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

26/02/2014 

Propone declarar de interés nacional la creación del Proyecto Especial 

Chankillo, en el distrito y provincia de Casma, Ancash, y la promoción de su 

declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 

3186 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

25/02/2014 

Propone norma que deroga la Ley 29766, y modifica el segundo párrafo del 

artículo 13 del Decreto Legislativo Núm. 882, Ley de Promoción de Inversión en 

la Educación. 

 

3185 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

25/02/2014 

Propone derogar el D.S. 005-2014-EM, reglamento de la Ley 29970, porque 

contradice expresamente, y pretende modificar por esta vía inconstitucional de 

menor jerarquía, el mandato legal de las Leyes 29690, 29970 y 27133, las que 

promueven la Seguridad Energética. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2245 
Justicia y Derechos 

Humanos 
24/02/2014 

Dictamen favorable que incorpora el artículo 186 B y agrega dos 

párrafos al artículo 195 del Código Penal para sancionar el hurto de 

hidrocarburos y sus derivados. 

 

2976 
Justicia y Derechos 

Humanos 
24/02/2014 

Dictamen inhibitorio del proyecto ley 2976 que propone reconocer el 

lugar denominado la Hoyada en la provincia de Huamanga como 

santuario por la memoria de Ayacucho. 

 

Alerta Legislativa 
Del 24 de febrero al 2 de marzo de 2014 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30167.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/77f787bbc8fbe0ea05257c8d00675ca9?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/707c7ec110697e3f05257c8b0078738f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/ae7499cbcdc1fdab05257c8b0078738a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/ab03409ff2939f8a05257c8a0075226f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/4a75b7760f57dfd005257c8a00752269?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/0F6749A88B8AF73905257C8C00731B70/$FILE/JUSTICIA_2245-2012-CR_TxT.Fav.Sus.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/5944DF82D0902CCA05257C8C00741375/$FILE/JUSTICIA_2976-2013-CR_Inhibe.pdf

