Alerta Legislativa
Del 21 al 27 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: 2

Número

Proponente:
Institución /
Bancada

3405

Congreso /
Fuerza Popular

25/04/2014

3404

Congreso /
Fuerza Popular

24/04/2014

Fecha

Incidencia sobre
actividades
económicas

Sumilla
Propone favorecer el acceso universal a la energía con carácter social en la
electrificación urbano-rural y electrificación rural del país como un mecanismo
que permita a las zonas rurales contar con un servicio eléctrico en igualdad de
oportunidades.
Propone modificar el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, sobre
prohibición de reelección inmediata de presidentes regionales.

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

Dictámenes: 2
Iniciativas
legislativas
dictaminadas

Comisión
dictaminadora

Fecha

Sumilla

Incidencia sobre
actividades
económicas

1810

Descentralización,
Regionalización,
Gobiernos Locales
y Modernización
del Estado

21/04/2014

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 1810, que se propone
modificar la Ley 29664, Ley que crea el sistema nacional de gestión
de riesgo de desastres (Sinagerd).

1947

Salud y Población

21/04/2014

Dictamen favorable que regula el procedimiento de atenuación del
ruido originado por aeronaves que operan en el territorio nacional.

* 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
Resolución
Legislativa
30182
Ley 30181

Emisor

Fecha de
Publicación

Sumilla

Congreso

26/04/2014

Resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República para salir del territorio
nacional del 27 al 30 de abril de 2014 a Panamá y Colombia.

Congreso

25/04/2014

Ley de delimitación territorial de la colindancia noroeste del distrito de Santa María del
Mar, en la provincia y departamento de Lima.

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