Alerta Legislativa
Del 31 de marzo al 6 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: 27

Número

Proponente:
Institución /
Bancada

Fecha

3354

Congreso /
PPC-APP

04/04/2014

3353

Congreso /
PPC-APP

04/04/2014

3352

Congreso /
PPC-APP

04/04/2014

3351

Congreso /
PPC-APP

04/04/2014

3350

Congreso /
PPC-APP

04/04/2014

3349

3348

3347

3346

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

Incidencia sobre
actividades
económicas

Sumilla
Propone modificar los artículos 23 y 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, incorporando que el Acuerdo de Concejo que declara o
rechaza la vacancia del alcalde o regidor no surte efectos inmediatos.
Propone regular los requisitos y condiciones mínimas que se deben cumplir
para prestar el servicio público de taxi en el Perú, fomentando el uso racional y
moderno de la infraestructura de transporte.
Propone modificar el artículo 15 de la Ley 27117, Ley general de
expropiaciones, que consiste en la transferencia forzosa del derecho de
propiedad privada, autorizada únicamente por ley expresa del Congreso en
favor del Estado y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada
que incluya compensación por el eventual perjuicio.
Propone modificar los artículos 3, 23 y 25 de la Ley 26864 Ley de elecciones
municipales, a fin de contribuir a fortalecer el nivel de representatividad de las
autoridades locales elegidas.
Propone modificar los artículos 54 y 55 del Decreto Legislativo 1049 del
Notariado y el artículo 2014 del Código Civil, Decreto Legislativo 295, que
previene el fraude en compra ventas.

04/04/2014

Propone crear la Autoridad Nacional de Transporte como órgano adscrito del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

04/04/2014

Propone declarar de necesidad, utilidad pública y de preferente interés social la
creación de la provincia de Huarmaca, en el departamento de Piura.

04/04/2014

Propone declarar de necesidad, utilidad pública y de preferente interés social la
creación del distrito de Tacalá en la provincia y departamento de Piura.

04/04/2014

Proponen ley con el objeto de promover información, uso y buenas prácticas en
el acceso sin restricciones a la salud a través de la ética profesional, mediante la
prescripción de medicamentos genéricos.
Propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la aprobación y
ejecución del Proyecto Tren de la Costa, cuyo ámbito de influencia incluye a las
regiones de Ica, Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque y Piura, en el marco
de la legislación vigente.

3345

Congreso /
Fuerza Popular

04/04/2014

3344

Congreso /
Nacionalista
Gana Perú

04/04/2014

Propone modificar los artículos 55 y 56 de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar,
referidos al servicio militar no acuartelado.

3343

Congreso /
Fuerza Popular

03/04/2014

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la protección,
conservación, restauración, mantenimiento y puesta en valor el "Bosque de
Piedras Chota-Bambamarca", departamento de Cajamarca.

3342

Congreso /
Comisión
Especial (no es
grupo
parlamentario)

03/04/2014

Propone declarar de preferente interés nacional, la identificación y delimitación
en el territorio nacional de corredores de conservación, del patrimonio cultural
y natural, para la mitigación de los efectos del cambio climático.

3341

Congreso /
Fuerza Popular

03/04/2014

3339

Congreso /
Fuerza Popular

03/04/2014

3338

Congreso / Perú
Posible

03/04/2014

3337

Congreso / Perú
Posible

03/04/2014

Propone modificar el artículo 2 de la Ley 25129, que dispone que los
trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por
negociación colectiva, percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal
por todo concepto de asignación familiar.
Propone establecer el marco regulatorio para el desarrollo de políticas públicas
de adaptación al cambio climático y mitigación de las causas que lo producen y
sus efectos adversos.
Propone modificar los artículos 6 y 7 de la Ley 29264, Ley de Reestructuración
de la deuda agraria, referente a la refinanciación de deuda.
Propone optimizar la distribución y utilización de los recursos provenientes del
canon establecido mediante Ley de Canon-Ley 27506 y modificatorias
administrados por los gobiernos locales para mejorar la equidad en la
distribución de los recursos provenientes del canon y precisando el uso de los
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3336

Congreso /
Fuerza Popular

03/04/2014

3335

Congreso /
Acción PopularFrente Amplio

03/04/2014

3334

Congreso /
Solidaridad
Nacional

03/04/2014

3333

Congreso /
Fuerza Popular

03/04/2014

3330

Congreso /
Fuerza Popular

02/04/2014

3329

Congreso /
Fuerza Popular

01/04/2014

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

3328

3327

3326

3324

Congreso /
Fuerza Popular

01/04/2014

01/04/2014

01/04/2014

31/03/2014

mismos en la zona de influencia directa donde se extrae el recurso natural.
Propone establecer la obligatoriedad de la enseñanza de la Educación
Financiera en la Educación Básica Regular y Alternativa, y en los centros de
educación superior no universitaria públicos y privados.
Propone autorizar a las municipalidades a otorgar a los beneficiarios del
Programa del Vaso de Leche, agrupados en un máximo de cinco personas, la
transferencia del presupuesto de éste, para la ejecución de emprendimientos
productivos, granjas, cultivo de verduras, criaderos de animales de consumo y
además generar recursos propios que permita mejorar su economía.
Propone incorporar al Código Penal el artículo 395 con el objeto de reprimir el
transfuguismo de los Congresistas de la República.
Propone modificar la Ley de Situación Militar y la Ley de Servicio Militar, lo
cual no sólo permitirá reforzar la "Reserva Orgánica", sino que se contará con
un marco legal que regule la situación militar de los oficiales que se gradúen en
los cursos de formación de Oficiales de Reserva de las Fuerzas Armadas.
Propone modificar disposiciones puntuales de la Ley 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, a fin de precisar sus alcances y viabilizar su aplicación y
cumplimiento, en la prevención de riesgos laborales que afecten la vida y la
salud de los trabajadores.
Propone regular el uso de medios informáticos en el centro de trabajo, con el fin
constitucionalmente legítimo de tutelar, por un lado los derechos
constitucionales del trabajador relativos a la intimidad, el secreto de las
comunicaciones y si dignidad; y, por otro, la facultad de fiscalización y control
del empleador de los medios informáticos que otorga el trabajador para el
desarrollo de la relación laboral, en aras de preservar y maximizar la buena fe
laboral.
Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la conservación y
aprovechamiento de los humedales, con el propósito de proteger los
ecosistemas frágiles.
Propone modificar el artículo 187 de la Constitución Política, las elecciones al
Congreso se llevan a cabo mediante circunscripciones electorales uninominales
donde hay representación mayoritaria.
Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la modernización y
equipamiento del aeródromo "Manuel Prado", ubicado en la ciudad de
Mazamari, provincia de Satipo, Junín.
Propone declarar de preferente interés nacional y necesidad pública la
construcción del Proyecto "Drenaje Pluvial de la ciudad de Juliaca", en Puno,
con la finalidad de mejorar la calidad de vida y la salud de la población.

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

Dictámenes: 8
Iniciativas
legislativas
dictaminadas

Comisión
dictaminadora

Fecha

2145 y 2757*

Transportes y
Comunicaciones

27/03/2014

3139*

Transportes y
Comunicaciones

27/03/2014

728*

Justicia y Derechos
Humanos

26/03/2014

74 y 1836*

Justicia y Derechos
Humanos

26/03/2014

1447*

Justicia y Derechos
Humanos

26/03/2014

3043*

Justicia y Derechos

26/03/2014

Incidencia sobre
actividades
económicas

Sumilla
Dictamen favorable que declara de necesidad pública e interés
nacional la construcción de la autopista Juliaca, Puno, Ilave,
Desaguadero.
Dictamen favorable que propone modificar la Ley 29022 y su
denominación, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de la
Infraestructura en Telecomunicaciones.
Dictamen que rechaza el proyecto de ley 728 que se propone
modificar los artículos 20.1 y 20.7 de la Ley 28664, Ley del Sistema de
Inteligencia Nacional-SINA y la Dirección Nacional de InteligenciaDINI.
Dictamen inhibitorio recaído en los proyectos ley 74 y 1836, que
proponen un procedimiento especial en sede notarial para el
nombramiento de curadores de los incapaces comprendidos en el
numeral 2 del artículo 43 del Código Civil.
Dictamen inhibitorio recaído en el proyecto de ley 1447 que propone
la ley que reconoce el derecho de pensión de sobrevivencia o viudez
entre los miembros de una unión de hecho.
Dictamen que rechaza el proyecto de ley 3043, por el que se propone
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Humanos

3014*

Justicia y Derechos
Humanos

26/03/2014

3286*

Presupuesto y
Cuenta General de
la República

25/03/2014

modificar el artículo 44 de la Ley Orgánica del Ministerio Público con
la Finalidad de cumplir con la equivalencia de los miembros del
Ministerio Público con los del Poder Judicial.
Dictamen favorable que propone la modificación del artículo 133 del
Texto Único Ordenado del Poder Judicial aprobado por el Decreto
Supremo 017-93-JUS, con la finalidad de regular el acto de votación
de las causas en la Corte Superior de Justicia y la Corte Suprema de
Justicia de la República.
Dictamen favorable que propone modificar 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
Chinchero – Cusco.

* 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: 6
Tipo de
norma y
número
Ley 30179
Resolución
legislativa
30178

Emisor

Fecha de
Publicación

Congreso

06/04/2014

Ley que modifica el artículo 2001 del Código Civil.

Congreso

04/04/2014

Resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República salir del territorio
nacional del 8 al 13 de abril de 2014, para realizar una visita de Estado a Canadá.

Ley 30177

Congreso

03/04/2014

Ley 30176

Congreso

03/04/2014

Ley 30175

Congreso

01/04/2014

Ley 30174

Congreso

01/04/2014

Sumilla

Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública el complejo arqueológico de
Huaytará, ubicado en el departamento de Huancavelica.
Ley que declara a Santiago de Chuco como capital de la poesía del Perú.
Ley para el financiamiento de actividades en materia de salud, educación, trabajo y
otros en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2014 y dicta otras
disposiciones.
Ley que modifica el artículo 99 de la ley 23733, ley universitaria, e incorpora dentro de
sus alcances a la escuela superior de formación artística del distrito de San Pedro de
cajas, provincia de Tarma, creada por ley 25150

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