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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: 47 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada  

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3241 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

06/03/2014 

Propone establecer la inclusión de la cultura financiera en la Educación Básica 

Regular, a través de la enseñanza del curso de economía en forma obligatoria y 

separada del área curricular de historia y geografía. 

 

3240 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

06/03/2014 

Declara de preferente interés y necesidad nacional el asfaltado de la carretera 

de integración interregional Puno-Cusco, que unirá las poblaciones Ayaviri, 

Llalli y Matarcocha, de Puno, y Héctor Tejada y Yauri, de Cusco. 

 

3238 
Congreso / 

Multipartidario 
06/03/2014 

Propone modificar el artículo 7 del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Privado, ningún 

servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público 

remunerado, inclusive en las empresas de propiedad directa o indirecta del 

Estado o de economía mixta, la única excepción está constituida por la función 

docente. 

 

3237 
Congreso / 

Multipartidario 
06/03/2014 

Ley que modifica el artículo 51 de la Ley 28237, Código Procesal Constitucional 

y el artículo 48 inciso 3 de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial. 
 

3236 
Congreso / PPC-

APP 
05/03/2014 Propone regular el débito directo como servicio de pago.  

3235 
Congreso / PPC-

APP 
05/03/2014 

Propone modificar el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 

que adecúa su definición al artículo 201 de la Constitución Política del Perú. 
 

3234 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

05/03/2014 

Propone modificar el artículo 1 del Título I de la Ley 29174, Ley General de 

Centros de Atención Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que 

puedan atender a las niñas, niños y adolescentes en estado de abandono, 

extrema pobreza o indigencia. 

 

3233 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

05/03/2014 

Propone modificar el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, 

con el objeto de ampliar el plazo que debe transcurrir entre la primera y la 

segunda votación, tratándose de proyectos de ley referidos a modificación de 

Códigos. 

 

3232 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

05/03/2014 

Propone modificar el numeral 2 del artículo 20 del Código Penal, sobre 

inimputabilidad, el órgano jurisdiccional podrá juzgar a los mayores de 16 y 

menores de 18 años de edad que cometan delitos con la particularidad de 

violencia, ferocidad o crueldad. 

 

3231 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

05/03/2014 

Propone declara de interés y necesidad pública la ejecución del sistema de 

represamiento Cascabamba, en el distrito y provincia de Contumaza, 

departamento de Cajamarca. 

 

3230 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

04/03/2014 

Propone modificar el artículo 1 de la Ley 26771, Ley del Nepotismo, que 

establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación 

de personal en el sector público, para que incluya a las uniones de hecho 

propias e impropias y a quienes hayan procreado descendencia en común. 

 

3229 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

04/03/2014 
Propone declarar de necesidad pública y preferente interés la creación de la 

Escuela Regional de Bellas Artes de Lambayeque. 
 

3228 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

04/03/2014 
Propone modificar el artículo 333 y 349 del Código Civil, e incorpora la 

ludopatía como causal de separación de cuerpos y divorcio. 
 

3227 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

04/03/2014 

Propone modificar el artículo 667 del Código Civil, para que sean excluidos de 

la sucesión de determinada persona, por indignidad, como herederos o 

legatarios: los que hayan sido sancionados por sentencia firme y reincidente en 

materia de violencia familiar contra sus progenitores. 

 

3226 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

04/03/2014 

Propone incorporar artículo 19-A al Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación 

Municipal, establece beneficio tributario de exoneración del pago del impuesto 

a las personas naturales que no son pensionistas, cuya edad sea superior a los 

sesenta y cinco (65) años de edad. 

 

3225 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

04/03/2014 

Propone modificar el artículo 10 de la Ley 26790, Ley de la Modernización de la 

Seguridad Social en Salud, sobre el derecho de cobertura, en caso de 

maternidad, no se exige ninguna condición adicional para el goce de las 

prestaciones del Seguro Social de Salud. 

 

Alerta Legislativa 
Del 3 al 9 de marzo de 2014 
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3224 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/03/2014 

Propone modificar los artículos 5 y 6 de la Ley 27506, Ley del Canon, sobre su 

distribución, haciendo extensivo el criterio de área de influencia hacia los 

distritos con los índices de pobreza y extrema pobreza más alto de la región; y, 

utilización en proyectos que signifiquen elevar el nivel de productividad. 

 

3223 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/03/2014 

Propone modificar la cuarta disposición complementaria y final de la Ley 

29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación 

del sector privado, con el objetivo de garantizar los beneficios de las inversiones 

en la modalidad de obras por impuestos a las regiones donde se genera el 

canon. 

Sí 

3222 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/03/2014 

Propone declarar de interés nacional, necesidad pública y de seguridad 

nacional, la creación y funcionamiento de una línea naviera mercante de 

bandera nacional, con la finalidad de promover la actividad y desarrollo 

competitivo de los servicios de tráfico marino a nivel nacional e internacional. 

 

3221 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/03/2014 

Propone modificar el artículo 18 de la Ley 27688 de la Ley de Zona Franca y 

Zona Comercial de Tacna, permite el tratamiento excepcional a la mercadería 

internada a través del puesto aduanero de Santa Rosa entre la frontera de Perú 

con Chile. 

 

3220 
Congreso / 

Multipartidario 
04/03/2014 

Proponen ley que modifica el artículo 14 de la Ley 27067, Ley del Cuerpo 

General de Bomberos Voluntarios del Perú, que reconoce beneficios a favor de 

los bomberos en situación de actividad. 

 

3219 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

04/03/2014 

Propone modificar el artículo 2 de la Ley 28461, por el que a solicitud del 

trabajador podrá utilizarse, en forma excepcional y por una sola vez, hasta el 

80% del total de la Compensación por Tiempo de Servicios e intereses, 

destinándolo a la adquisición, construcción, mejoramiento de vivienda, 

adquisición de terreno, que se efectúe, a su elección. 

 

3218 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

04/03/2014 

Propone modificar los artículos 199 y 209 inciso 209.2 de la Ley 27287, Ley de 

Títulos Valores, amplía el plazo máximo del cheque para su diferimiento 

regulado por esta Ley. 

 

3217 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

04/03/2014 
Propone declarar de interés nacional y necesidad pública el desarrollo de la 

infraestructura de riego en San Martín. 
 

3216 
Congreso / 

Unión Regional 
04/03/2014 

Propone incorporar el principio de solidaridad y que comprenda la prevención 

de vidas humanas frente a los desastres naturales, tecnológicos y ambientales. 
 

3215 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

04/03/2014 
Proponen ley que declara la intangibilidad e imprescriptibilidad de los bienes 

inmuebles de las Fuerzas Armadas. 
 

3214 
Congreso / 

Unión Regional 
04/03/2014 

Propone modificar los artículos 41, 117, 146, 151, 152, 157, 161 y 162 del Decreto 

Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor. 
 

3213 
Congreso / 

Unión Regional 
04/03/2014 

Propone modificar el artículo 23 del Código de los Niños y Adolescentes, 

incorporando los Derechos del Niño Hospitalizado. 
 

3212 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

04/03/2014 

Propone regular la prestación de servicios de los trabajadores de la actividad 

pública y privada, que sean bomberos activos del Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú (CGBVP), cuando tengan que prestar los servicios de 

voluntariado dentro de su jornada laboral. 

 

3211 

Congreso / 

Grupo 

Parlamentario 

Fuerza Popular 

04/03/2014 
Propone modificar los artículos 45 y 46 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 
 

3210 
Congreso / 

Unión Regional 
04/03/2014 

Propone modificar el artículo 12 del Decreto Supremo 40-2008-MTC, que 

aprueba el reglamento nacional de licencias de conducir vehículos automotores 

y no motorizados de transporte terrestre. 

 

3209 
Congreso / 

Unión Regional 
04/03/2014 

Propone modificar la Ley 29837 Ley que Crea el Programa Nacional de Becas y 

Crédito Educativo, que tiene como objetivo establecer condiciones de equidad y 

de acceso al programa nacional de becas y crédito educativo a estudiantes de 

alto rendimiento académico. 

 

3208 
Congreso / 

Unión Regional 
04/03/2014 

Proponen norma que prohíbe el uso de bolsas plásticas para la venta de 

productos distribuidos en mercados o supermercados. 
Sí 

3207 
Congreso / 

Unión Regional 
04/03/2014 

Propone modificar el artículo 3 de la Ley 29662, Ley que prohíbe el Asbesto 

Anfíboles y regula el uso del Asbesto Crisotilo. 
 

3206 
Congreso / 

Unión Regional 
04/03/2014 

Propone declarar de necesidad y utilidad pública la distritalización del Centro 

Poblado de Carhuapata, provincia de Angaraes, departamento de 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/28124de36fcdbeb305257c9200618606?OpenDocument
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/129363abdd0c208605257c92005aa1d5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/64100cea4dca08ba05257c92005aa1d0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/c138c4b241bc55f905257c92005aa1cc?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/446b958ec25184db05257c91007c045d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/9d2ee046bf9f9d2505257c91007c0459?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/4dc74b6703dd84fb05257c91007c0454?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/beb6eaba27d7e49905257c91007c044f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/23968a04fd2a2f2a05257c91007c044b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/ce9396df658a6f1d05257c91007c0444?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/b0b35016c5b4c8c305257c91007c0440?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/d02bcfcd19ec53d505257c91007c0439?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/3f5e9aaf45d23d4f05257c91007c0435?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/40661f79d4be07fb05257c91007c0430?OpenDocument
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/042fb5b682eff07905257c91007c0425?OpenDocument
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    *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: 2 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

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. 
       

Huancavelica. 

3205 
Congreso / PPC-

APP 
04/03/2014 

Propone modificar los artículos 30 y 35, inciso 4, del Texto Único Ordenado de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por el Decreto Supremo 017-93-

JUS sobre la implementación de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

de la República. 

 

3204 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/03/2014 

Proponen ley que prioriza la asignación gradual de plazas vacantes para 

docentes de educación artística en las instituciones educativas públicas poli 

docentes completas del nivel primario, y establece que la enseñanza del área 

curricular de Educación Artística en el nivel primaria esté a cargo de profesores 

especialistas del área de Educación Artística. 

 

3203 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/03/2014 
Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la siembra, 

producción e investigación de la quinua en el territorio nacional. 
 

3202 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/03/2014 Propone declarar el 22 de agosto de cada año, el Día Nacional del Café Peruano.  

3201 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/03/2014 
Propone modificar el artículo 28 del Código Procesal Constitucional, en relación 

con el domicilio de las personas jurídicas demandantes. 
 

3200 
Congreso / 

Unión Regional 
04/03/2014 

Propone crear el Instituto del Café en la provincia de Sandia, en el 

departamento de Puno, adscrito al Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA) del Ministerio de Agricultura. 

 

3199 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/03/2014 

Propone modificar los artículos 85 y 427 del Código Procesal Civil y permite 

acumular pretensiones de distintas vías procesales y analizar la procedencia de 

pretensiones independientemente. 

 

3198 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

04/03/2014 
Propone modificar los artículos 608, 612 y 615 del Código Procesal Civil y 

permite regular el proceso cautelar. 
 

3197 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

04/03/2014 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional, el mejoramiento e 

instalación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva en las zonas 

rurales y de frontera del país, con la finalidad de reducir la brecha de 

información que existen en estas poblaciones. 

 

3195 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

03/03/2014 

Propone modificar la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Ley 

25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 

de Privilegios y Sobrecostos, que regula el recargo al consumo en los 

establecimientos de hospedaje o de expendió de comidas y bebidas. 

 

3194 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

03/03/2014 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional el mejoramiento de la 

infraestructura hospitalaria, así como la adquisición de equipamiento para el 

diagnóstico y tratamiento del cáncer. 

 

3193 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

03/03/2014 
Propone declarar de orden público e interés nacional la donación, conservación, 

procesamiento, control de calidad, distribución y suministro de leche humana. 
 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 
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