Alerta Legislativa
Del 14 al 20 de abril 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: 26

Número

Proponente:
Institución /
Bancada

3401

Congreso /
Fuerza Popular

3400

3399

3398

3397

3396

3395

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

Fecha

16/04/2014

16/04/2014

16/04/2014

16/04/2014

16/04/2014

16/04/2014

16/04/2014

3394

Congreso /
Nacionalista
Gana Perú

16/04/2014

3393

Congreso /
Nacionalista
Gana Perú

16/04/2014

3392

Congreso /
Fuerza Popular

16/04/2014

3391

Congreso /
Fuerza Popular

16/04/2014

3390
3389
3388

3387

3386

3385
3384

Congreso /
Concertación
Parlamentaria
Congreso / PPCAPP
Congreso / PPCAPP
Congreso /
Grupo
Parlamentario
Especial
Congreso /
Solidaridad
Nacional
Congreso /
Nacionalista
Gana Perú
Congreso /

15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014

15/04/2014

15/04/2014

15/04/2014
15/04/2014

Incidencia sobre
actividades
económicas

Sumilla
Propone modificar la Ley 24041, para que los servidores públicos contratados
para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año
ininterrumpido de servicios, no puedan ser cesados ni destituidos sino por
causas previstas en el capítulo V del Decreto Legislativo 276.
Propone modificar los artículos 28 y 51 del Código Procesal Constitucional,
referente a la racionalización en el uso de las demandas de habeas corpus
contra resoluciones judiciales.
Propone declarar de interés nacional la creación de un Fondo de Jubilación para
los Conductores Profesionales (FOJUCOP), para provisionar un plan de ahorro
de seguridad social para sus beneficiarios.
Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la restauración y
puesta en valor del Parque Arqueológico de Raqchi, ubicado en el distrito de
San Pedro, provincia de Canchis, departamento de Cusco.
Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la restauración,
conservación y puesta en valor del Parque Arqueológico de Tipón, ubicado en
el distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco.
Propone otorgar el reconocimiento al mérito a los ex Combatientes de los
conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.
Propone regir el procedimiento de elección de los presidentes de la Corte
Suprema, Cortes Superiores de Justicia y del Fiscal de la Nación, conforme al
artículo 144 y 158 de la Constitución, a fin de lograr idoneidad de los elegidos.
Propone uniformizar las normas aplicables sobre el domicilio para postular en
las elecciones regionales y municipales, permitiendo promover la participación
política de los ciudadanos en los procesos en condiciones de igualdad y
equidad para todos.
Propone modificar los artículos 250 y 251 de la Ley Orgánica de Elecciones y el
artículo 5 de la Ley 26859, otorgando un incentivo por cumplir la función de
integrante de mesa de sufragio e incrementando la sanción pecuniaria para
titulares y suplentes que no asistan o se nieguen a integrar la mesa de sufragio.
Propone modificar la Octava Disposición Complementaria, Transitoria y Final
de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, referente a la priorización de la
atención de las poblaciones más necesitadas y vulnerables, a través del mejor y
mayor aprovechamiento de los recursos públicos.
Propone modificar la octava disposición complementaria y transitoria del
Decreto Legislativo 1127, referente a la vigencia de la licencia para portar armas
de fuego de uso civil.
Propone declarar en emergencia el Transporte Urbano, Interurbano de Lima y
Callao y entre Lima y Callao, a efectos de poder implementar las políticas de
movilidad sostenible y el sistema integrado de transporte.
Propone modificar los artículos 8 y 13 y la tercera disposición complementaria
de la Ley 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua.
Propone adicionar el numeral 7 al artículo 10 de la Ley 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, referente al fortalecimiento de la promoción del matrimonio.
Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la constitución del
Centro Nacional de Investigación en Neurogénetica y Biología Químico
Molecular, en el departamento de Lima.
Proponen ley con el objeto de suspender temporalmente el procedimiento de
reserva y/o adjudicación mediante subasta pública o venta directa de terrenos
urbanos y eriazos de propiedad estatal para garantizar la transparencia,
neutralidad y libertad de elección de los electores en el proceso electoral de
elecciones regionales y locales.
Propone derogar la segunda disposición complementaria final del Decreto
Legislativo 1133, para el reordenamiento definitivo del régimen de pensiones
del personal militar y policial.
Propone modificar la disposición complementaria transitoria única de la Ley
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Nacionalista
Gana Perú

3383

3382

3381

3380

3379

3378

3377

3374

Congreso /
Nacionalista
Gana Perú
Congreso /
Nacionalista
Gana Perú
Congreso /
Concertación
Parlamentaria
Congreso /
Solidaridad
Nacional
Congreso /
Solidaridad
Nacional
Congreso /
Nacionalista
Gana Perú
Congreso /
Acción PopularFrente Amplio
Congreso /
Nacionalista
Gana Perú

29991 Ley de Demarcación y Organización Territorial de la provincia de Piura
en el departamento de Piura, que permita la continuidad de la administración y
la prestación de servicios al distrito Veintiséis de Octubre, en la provincia de
Piura.
15/04/2014

15/04/2014

15/04/2014

15/04/2014

Propone modificar el artículo 179-A del Código Penal, plantea una sanción más
drástica para el cliente o usuario tipificados en el Código Penal.
Propone incorporar el artículo 274-B al Código Penal, para garantizar la
seguridad pública y regular la conducta típicamente antijurídica y culpable del
conductor infractor que actúa negligentemente.
Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la conservación del
parque arqueológico y ecológico de Guañape, provincia de Virú, en el
departamento de La Libertad.
Propone modificar el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 29824 Ley de Justicia
de Paz, que suprime a los jueces de paz la atribución de expedir constancias de
posesión.

15/04/2014

Propone modificar el artículo 920 del Código Civil, garantizando la defensa
posesoria extrajudicial.

15/04/2014

Propone modificar el numeral 14.3 del artículo 14 de la Ley de Promoción de la
Inversión en la Amazonía Ley 27037 y establece medidas para el saneamiento
económico financiero de Petro Perú S.A.

15/04/2014

Propone declarar de interés nacional el proceso de masificación del gas natural
domiciliado en Lima Metropolitana.

14/04/2014

Propone modificar el párrafo segundo del artículo 23 de la Ley de Partidos
Políticos, Ley 28094, sobre la información consignada en la Declaración Jurada
de Vida de los candidatos.

Sí

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

Dictámenes: 40
Iniciativas
legislativas
dictaminadas

Comisión
dictaminadora

Fecha

2422

Constitución y
Reglamento

16/04/2014

20, 348 y 682

Constitución y
Reglamento

16/04/2014

1592

Energía y Minas

16/04/2014

3070

Energía y Minas

16/04/2014

1618

Constitución y
Reglamento

16/04/2014

1965

Agraria

15/04/2014

2428
2372

2874

1666

Comercio Exterior
y Turismo
Cultura y
Patrimonio
Cultural
Descentralización,
Regionalización,
Gobiernos Locales
y Modernización
de la Gestión del
Estado
Descentralización,

15/04/2014
15/04/2014

Incidencia sobre
actividades
económicas

Sumilla
Dictamen de insistencia recaído en las observaciones formuladas por
el Presidente de la República a la autógrafa de la Ley que modifica el
artículo 33 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.
Dictamen favorable que propone la creación de un distrito electoral
para los peruanos residentes en el extranjero.
Dictamen que rechaza el proyecto de ley 1592, que propone la Ley
General del Oro como recurso natural y con valor estratégico
nacional.
Dictamen favorable que modifica los artículos 1, 4 y 9 de la Ley
28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera.
Dictamen favorable que propone encargar a la Defensoría del Pueblo
la Implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes
con texto sustitutorio.
Dictamen favorable que declara de interés y necesidad pública la
ejecución de proyectos de construcción y rehabilitación de andenes a
nivel nacional.
Dictamen que rechaza el proyecto de ley 2428 que modifica la Ley
28529, Ley del Guía de turismo.
Dictamen que rechaza el proyecto de ley 2372, que propone crear la
unidad ejecutora "Complejos Arqueológicos Pómac y Cuenca de la
Leche".

15/04/2014

Dictamen que inhibe el proyecto de ley 2874, que declara de
preferente interés nacional la promoción de la Responsabilidad
Social Corporativa.

15/04/2014

Dictamen favorable que propone autorizar a los Gobiernos
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3340

Regionalización,
Gobiernos Locales
y Modernización
de la Gestión del
Estado
Presupuesto y
Cuenta General de
la República

Regionales y Gobiernos Locales a utilizar el 10% de los recursos del
canon para mejorar la educación.

15/04/2014

2550

Relaciones
Exteriores

15/04/2014

2044

Transportes y
Comunicaciones

15/04/2014

2202 y 3065

Transportes y
Comunicaciones

15/04/2014

3035

Transportes y
Comunicaciones
Descentralización,
Regionalización,
Gobiernos Locales
y Modernización
de la Gestión del
Estado
Economía, Banca,
Finanzas e
Inteligencia
Financiera
Economía, Banca,
Finanzas e
Inteligencia
Financiera
Economía, Banca,
Finanzas e
Inteligencia
Financiera

15/04/2014

Dictamen favorable que establece medidas para las modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programático.
Dictamen favorable que declara de necesidad e interés nacional el
fortalecimiento de los programas de asistencia humanitaria que
brindan las oficinas consulares del Perú en el exterior a los
connacionales.
Dictamen favorable que propone prevenir la comercialización y uso
ilegal de vehículos motorizados, autopartes y accesorios de origen
delictivo.
Dictamen favorable que propone la formalización de empresas de
radiodifusión de radio y televisión en zonas rurales y lugares de
preferente interés social.
Dictamen favorable que declara de interés y necesidad pública la
construcción de la vía Costa Verde, tramo Callao.

14/04/2014

Dictamen favorable que propone crear el distrito Mi Perú en la
provincia constitucional del Callao.

14/04/2014

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 2016, que propone
modificar el numeral 14.3 del artículo 14 de la Ley 27037, Ley de
Promoción de Inversión en la Amazonía.

14/04/2014

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 2871, que declara de
necesidad pública e interés nacional la creación de un Fondo de
Inversión para el desarrollo de la acuicultura, priorizando las zonas
rurales del país.

14/04/2014

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 1719, que permite la
reducción de la brecha de infraestructura social en la Selva y permite
el desarrollo integral de esta Región.

2712

Economía, Banca,
Finanzas e
Inteligencia
Financiera

14/04/2014

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 2712, que propone declarar
de necesidad pública e interés nacional los proyectos para afirmar las
regiones del macro sur peruano como plataforma continental en la
relación de Sudamérica con el Asia Pacífico, promoviendo las
inversiones para el nuevo corredor IIRSA Eje de Integración
Multimodal Sur peruano-La Paz-Sao Paulo.

2173

Economía, Banca,
Finanzas e
Inteligencia
Financiera

14/04/2014

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 2173, que modifica diversos
artículos de la Ley de Tributación Municipal relacionados con los
Arbitrios Municipales.

2222*

Comercio Exterior
y Turismo

11/04/2014

2284*

Comercio Exterior
y Turismo

11/04/2014

3269

2016

2871

1719

118*

2025*

Descentralización,
Regionalización,
Gobiernos Locales
y Modernización
de la Gestión del
Estado
Fiscalización y
Contraloría

Dictamen que inhibe el proyecto de ley 2222, en virtud del cual se
propone modificar la Ley 27425, que oficializa los festivales rituales
de identidad nacional, y dispone la obligación de realizar certámenes
deportivos en su conmemoración.
Dictamen que rechaza el proyecto de ley 2284, que propone declarar
de interés social y necesidad pública la protección, restauración,
puesta en valor y difusión de zonas arqueológicas y atractivos
turísticos de la región Cajamarca.

11/04/2014

Dictamen que archiva el proyecto de ley 118.

11/04/2014

Dictamen favorable que aprueba la Ley de Contrataciones del
Estado.
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3177*

1747, 3001 y
3112*

2927*

Defensa Nacional,
Orden Interno,
Desarrollo
Alternativo y
Lucha Contra las
Drogas
Economía, Banca,
Finanzas e
Inteligencia
Financiera
Economía, Banca,
Finanzas e
Inteligencia
Financiera

10/04/2014

Dictamen favorable que declara al espacio aéreo que cubre el
territorio del Estado Peruano como Cielo de Quiñones.

10/04/2014

Dictamen favorable que propone facultar a los afiliados al Sistema
Privado de Pensiones a solicitar pensión anticipada, devolución de
aportes o pensión de invalidez por causal de enfermedad terminal,
accidentes graves y otros.

10/04/2014

Dictamen favorable que facilita el acceso a la información financiera,
previsional y de seguros en beneficio de los herederos.

324, 1634 y
1961*

Agraria

09/04/2014

2787*

Salud y Población

09/04/2014

2846*

Salud y Población

09/04/2014

1982*

Salud y Población

09/04/2014

1699*

Salud y Población

09/04/2014

3325*

2592*

Defensa Nacional,
Orden Interno,
Desarrollo
Alternativo y
Lucha Contra las
Drogas
Descentralización,
Regionalización,
Gobiernos Locales
y Modernización
de la Gestión del
Estado

Dictamen favorable que propone establecer disposiciones especiales
para el uso y comercialización de plaguicidas, químicos peligrosos de
las categorías 1A y 1B, para reducción de riesgo de contaminación
ambiental.
Dictamen favorable que establece la obligatoriedad de la instalación
de desfibriladores externos automatizados en los espacios públicos y
privados.
Dictamen favorable que autoriza el nombramiento de los médicos
cirujanos contratados en el Ministerio de Defensa, del Interior, de
Justicia, Ministerio Público, de Educación y universidades
nacionales, mediante los mismos alcances de la Ley 29682, Ley que
autoriza el nombramiento de los médicos cirujanos por el Ministerio
de Salud, sus organismos públicos y direcciones regionales de salud.
Dictamen que rechaza el proyecto de ley 1982 que modifica la Ley
29765, Ley que regula el establecimiento y ejercicio de los centros de
atención para dependientes.
Dictamen favorable que propone declarar de necesidad pública y
preferente interés nacional la construcción del nuevo Hospital
Regional de Tacna

08/04/2014

Dictamen favorable que autoriza el ingreso de unidades navales y de
personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo al
programa de actividades de las Fuerzas Armadas del Perú
correspondiente a abril de 2014.

07/04/2014

Dictamen favorable que declara de interés nacional y preferente
atención el impulso a la gestión institucional del gobierno
electrónico.

1660*

Justicia y Derechos
Humanos

08/04/2014

787*

Justicia y Derechos
Humanos

08/04/2014

1600 y 2152*

Justicia y Derechos
Humanos

08/04/2014

1032*

Vivienda y
Construcción

08/04/2014

1625 y 1847*

Constitución y
Reglamento

07/04/2014

Dictamen favorable que modifica la Ley 27412, Ley que establece
plazo para que los sectores ministeriales, organismos, entidades e
instituciones públicas, remitan al Congreso y al Ministerio de
Justicia, información sobre la normatividad con rango de ley que ha
sido derogada en forma tácita.
Dictamen que inhibe el proyecto de ley 787, mediante el cual se
propone la Ley de Defensa Legal del Policía.
Dictamen favorable que propone el uso de las tecnologías de
información y comunicación en el sistema de remates judiciales y
notificaciones de las resoluciones judiciales.
Dictamen que allana el proyecto de ley 1032 que modifica los
artículos 2 y 3, incorpora los artículos 5-a, 5-b, 5-c, y 5-d y deroga el
artículo 4 de la Ley 28703, Ley que autoriza al ministerio de vivienda,
construcción y saneamiento para que realice las acciones
administrativas de reversión a favor del estado de los lotes de
terrenos del proyecto especial ciudad Pachacútec.
Dictamen que archiva de plano los proyectos de ley 1625 y 1847.

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