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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: 17 

 

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

 

 

 

 

 

 

Número 

Proponente: 

Institución / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

3373 
Congreso /  

Unión Regional 
11/04/2014 

Créase el Colegio de Profesionales en Ciencias Agrarias del Perú con sede en la 

ciudad de Lima, como institución autónoma con personería jurídica y que 

cumplirá sus fines en todo el territorio de la República.  

 

3372 
Congreso / 

Fuerza Popular 
11/04/2014 

Propone modificar el artículo 30 de la Ley 27867 y el artículo 2 de la Ley 27972 y 

establece nueva causal de vacancia de Presidentes Regionales y Alcaldes.  
 

3371 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

10/04/2014 

Propone garantizar el bienestar y la protección de toda especie de animales 

vertebrados domésticos o silvestres, promoviendo la participación de todos los 

actores sociales involucrados. 

 

3370 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

10/04/2014 
Propone incorporar capítulo VIII al Reglamento del Congreso de la República, 

referido a la transparencia parlamentaria. 
 

3369 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

10/04/2014 

Ley que deroga la Segunda Disposición Transitoria y Final de la Ley 28991, Ley 

de libre desafiliación informada, pensiones mínimas y complementarias y 

régimen especial de jubilación anticipada.  

 

3368 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

10/04/2014 
Propone declarar de necesidad pública y prioridad nacional la Zona de 

Actividad Logística del Callao (ZAL). 
Sí 

3367 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/04/2014 

Propone declarar de interés nacional el funcionamiento de los Centros de 

Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios -

CETICOS, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible 

y promover la competividad e innovación en las regiones donde se ubican. 

Sí 

3366 
Congreso / Perú 

Posible 
10/04/2014 

Ley de Prevención de la Salud Mental es reducir la incidencia, prevalencia, 

recurrencia y el impacto de la enfermedad mental, en la sociedad peruana.  
 

3365 
Congreso / Perú 

Posible 
10/04/2014 Propone modificar el artículo 2014 del Código Civil.   

3364 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

10/04/2014 

Propone disponer la creación, implementación, operación y mantenimiento del 

Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias-SISMATE, y del 

Sistema de Geo localización de Equipos Terminales-SISGET. 

 

3363 
Congreso / 

Fuerza Popular 
10/04/2014 

Propone declarar de necesidad y utilidad pública la investigación, protección, 

conservación y puesta en valor del complejo arqueológico de Pashash en el 

distrito de Pallasca, provincia de Pallasca, región Ancash. 

 

3362 
Congreso / 

Fuerza Popular 
10/04/2014 

Propone declarar de necesidad y utilidad pública la protección a la clasificación 

de la localización de Áreas empleadas en el diseño y construcción de los ductos 

de transporte de gas natural en todo el territorio nacional.  

 

3361 
Congreso / 

Fuerza Popular 
10/04/2014 

Propone modificar los artículos 2 y 5 de la Ley 26734-Ley del Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, precisa el alcance de las 

funciones de supervisión y fiscalización del OSINERGMIN.  

 

3360 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

10/04/2014 

Propone modificar la Primera y Cuarta Disposiciones Complementarias y 

Finales de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, con el propósito de excluir al 

personal administrativo y fiscal del Ministerio Público de los alcances de dicha 

ley. 

 

3359 
Congreso / 

Fuerza Popular 
10/04/2014 

Propone derogar el Decreto Legislativo 1140, Ley que crea la Oficina Nacional 

de Gobierno Interior y modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de 

Justicia de Paz. 

 

3357 
Congreso / PPC-

APP 
07/04/2014 Propone modificar el artículo 920 del Código Civil, que previene invasiones.   

3356 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

07/04/2014 

Propone declarar de interés nacional y utilidad pública el desarrollo de las 

políticas y las estrategias de desarrollo sostenible para reducir los impactos del 

cambio climático en el Perú, con el fin de promover la articulación regional y 

mundial. 

 

Alerta Legislativa 
Del 7 al 13 de abril de 2014 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/e2dd11dad78e906505257cb7006135e6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/58f5269bf30fa83d05257cb7006135e0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/e57778b33573622c05257cb70007596e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/637b1211442976cf05257cb700075969?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/b64563a533417c5c05257cb700075963?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/29df905dd738ea2f05257cb70007595d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/74ae457fcf45791f05257cb60082acb2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/9677e6fa0836cdc805257cb60082acad?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/5482e4ca3127658705257cb6007cbd40?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/79a61d0ba5593a9b05257cb6007cbd3a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/905284df33e485a205257cb600667532?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/7924c3fc5e3a94a105257cb6006559d2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/a8b7de35d0c55fda05257cb6006559ce?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/395de95b07ec43aa05257cb60059eb15?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/b1694ed7ee60c8c005257cb600590516?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/9a3cb06799e16e5a05257cb300796255?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/214f81aeb0843fac05257cb3005f2e89?OpenDocument
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Dictámenes: 24 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

2439 Agraria 04/04/2014 

Dictamen favorable que declara de necesidad pública, interés 

nacional e intangibles los terrenos de los proyectos de irrigación y 

conexos. 

 

65 Agraria 04/04/2014 

Dictamen favorable que declara de necesidad pública e interés 

nacional la Promoción y desarrollo de la aviación agrícola: establece 

la creación de comisión especial para su análisis y reforma; y dicta 

medidas para la simplificación en la autorización de operaciones de 

aeronaves agrícolas. 

Sí 

1771 
Constitución y 

Reglamento 
04/04/2014 

Dictamen favorable que incorpora al Reglamento del Congreso de la 

República el artículo 87-A, referido al control sobre el cumplimiento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 

149 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

04/04/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 149, que establece las 

responsabilidades y las sanciones por el incumplimiento de las reglas 

fiscales. 

 

2724 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

04/04/2014 

Dictamen favorable que propone una ley de delimitación territorial 

de los distritos de Ancón y Carabayllo de la provincia de Lima con 

los distritos de Huamantanga y Santa Rosa de Quives de la provincia 

de Canta, en el departamento de Lima.  

 

2567 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

04/04/2014 

Dictamen favorable que deroga el Decreto Ley 11073, estableciendo 

la restitución de la propiedad de un inmueble en favor de la 

Municipalidad Provincial de Yungay. 

 

1080 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

04/04/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 1080, que incrementa el 

Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, en favor de las 

municipalidades en situación de pobreza extrema y pobreza. 

 

1478 
Justicia y Derechos 

Humanos 
04/04/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 1478, que propone crear de 

un seguro obligatorio de responsabilidad médica que garantice el 

otorgamiento de una indemnización por daños, lesiones o muerte del 

paciente por error, negligencia médica y negligencia médica respecto 

al concebido en el Código Penal.  

 

1130 
Justicia y Derechos 

Humanos 
04/04/2014 

Dictamen que inhibe el proyecto de ley 1130, que propone reformar 

el artículo 2 numeral 24 inciso f de la Constitución Política, sobre los 

plazos de detención, comprendiendo a otros delitos no previstos en 

dicha norma, así como la modificación del plazo del artículo 264 

numeral 2 del Código Procesal Penal. 

 

1735 
Justicia y Derechos 

Humanos 
04/04/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 1735, que propone la dejar 

sin efecto el Decreto Supremo 018-2002-PCM, que establece el pago 

de la defensa judicial de funcionarios y servidores de entidades, 

instituciones y organismos del Poder Ejecutivo en procesos que se 

inicien en su contra. 

 

640 
Justicia y Derechos 

Humanos 
04/04/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 640, mediante el cual se 

propone la Ley que modifica el artículo 28 del Código Penal con la 

finalidad de incorporar la pena de castración química como medida 

complementaria a los delitos de violación sexual. 

 

2547 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra las 

Drogas 

03/04/2014 

Dictamen favorable que propone que modificar el inciso b) del 

artículo 5 del Decreto Legislativo 824, Ley de Lucha contra el Tráfico 

Ilícito de Drogas. 

 

2791 Defensa Nacional, 03/04/2014 Dictamen favorable que propone incorporar el artículo 4 de la Ley  

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/3D80E923CD4BFA2D05257CBA005CB4BD/$FILE/AGRARIA_2439-2012-CR_Txt.Fav.Sust_Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/53BD702C5362B5A705257CBA005DA804/$FILE/AGRARIA_65-2011-CR_Txt.Fav.Sust_Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/52517BBACA81B8F705257CBA005E92D4/$FILE/CONSTITUCI%C3%93N_1771-2012-CR_Text.Fav.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/D300543ACB86B9BD05257CB5005C852F/$FILE/DESCENTRALIZACI%C3%93N_149-2011-CR_Archivo.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/A57ADFE26FF8166705257CB5005ECC5A/$FILE/DESCENTRALIZACI%C3%93N_2724-2013-PE_Txt.Fav.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/158AF905E4D5D8DA05257CB6004ED786/$FILE/DESCENTRALIZACI%C3%93N_2567-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/E04E41995209BA2005257CBA006C0FAA/$FILE/ECONOM%C3%8DA_1080-2011-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/CCC85F880E86AF8305257CBA005FB1B9/$FILE/JUSTICIA_1478-2012-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/C5DBF5586FB63C9E05257CBA0060C538/$FILE/JUSTICIA_1130-2011-CR_Inhibe.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/F721B2B8EDFF990805257CBA0061E534/$FILE/JUSTICIA_1735-2012-CR_Archivo.Ma
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/244171F7EE093E8D05257CBA0062E623/$FILE/JUSTICIA_640-2011-CR_Archivo.May
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/3676B649C238149F05257CBA005A0213/$FILE/DEFENSA.NACIONAL_2547-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/D67006AF7E8751C505257CBA005B0727/$FILE/DEFENSA.NACIONAL_2791-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 1 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

30180 

Congreso 12/04/2014 

Resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio 

de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las 

Fuerzas Armadas del Perú correspondiente al mes de abril de 2014.  
      *Debido a un atraso en el portal web del Congreso estas leyes no pudieron ser incluidos en la Alerta de la semana pasada.  

 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra las 

Drogas 

27856, Ley de requisitos para la autorización y consentimiento para 

el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República. 

2489, 2493 y 

3061 

Producción, Micro 

y Pequeña 

Empresa y 

Cooperativas 

03/04/2014 

Dictamen favorable que propone medidas para promover y regular 

las actividades de expendio y venta de bebidas tradicionales y 

naturales. 

Sí 

1747, 3001 y 

3112 

Trabajo y 

Seguridad Social 
03/04/2014 

Dictamen favorable que faculta a los afiliados al Sistema Privado de 

Pensiones a solicitar su jubilación anticipada a devolución de aportes 

por casos de enfermedad terminal.  

Sí 

2011 y 2830 
Trabajo y 

Seguridad Social 
03/04/2014 

Dictamen favorable que establece el procedimiento para el pago de 

los intereses legales devengados por adeudos laborales.  
 

2418 
Trabajo y 

Seguridad Social 
03/04/2014 Dictamen favorable que promueve la cultura de prevención de salud.   

2284 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

02/04/2014 

Dictamen favorable que declara de interés nacional y necesidad 

pública la investigación, protección, conservación, puesta en valor, 

promoción y difusión de los monumentos arqueológicos 

prehispánicos, ubicados en el departamento de Cajamarca. 

 

1778, 2255 y 

2318 

Defensa del 

Consumidor y 

Organismos 

Reguladores de 

los Servicios 

Públicos 

02/04/2014 

Dictamen favorable que propone modificar la Ley 28405, Ley de 

rotulado de productos industriales manufacturados, optimizando y 

adecuando las normas del despacho aduanero.  

Sí 

837 Energía y Minas 02/04/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 837, que propone 

incrementar el porcentaje de participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas mineras.  

Sí 

1305 Energía y Minas 02/04/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 1305, que propone 

modificar el artículo 8 del Decreto Legislativo 109, El Gobierno 

promulgó la Ley General de Minería. 

 

3006 y 3040 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

01/04/2014 

Dictamen que rechaza los proyectos de ley 3006 y 3040, que 

proponen modificar la Ley 27613, Ley de Participación en Rentas de 

Aduanas. 

 

2451 
Vivienda y 

Construcción 
28/03/2014 

Dictamen favorable que declara de necesidad pública la expropiación 

de inmuebles para la ejecución del proyecto de construcción de un 

corredor exclusivo y obras complementarias para un sistema de 

transporte público integrado y sustentable en la ciudad de Arequipa.  

 

3123, 492 y 1967 
Vivienda y 

Construcción 
28/03/2014 

Dictamen favorable que proponen una ley que declara de necesidad 

y utilidad pública la expropiación de los predios e instalaciones del 

inmueble denominado Castillo Forga, ubicado en la provincia de 

Islay, departamento de Arequipa 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30180.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30180.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30180.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/D4005149B400543A05257CB30057B4C9/$FILE/PRODUCCI%C3%93N_2489.2493-2012-CR_3061-2013-C
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/D4005149B400543A05257CB30057B4C9/$FILE/PRODUCCI%C3%93N_2489.2493-2012-CR_3061-2013-C
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/CF336430ACCB775205257CBA005237F9/$FILE/TRABAJO_1747-2012-CR_3001.3112-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/CF336430ACCB775205257CBA005237F9/$FILE/TRABAJO_1747-2012-CR_3001.3112-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/AC3633B14CFB867005257CBA0057AE7D/$FILE/TRABAJO_2011-2012-CR_2830-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/A2BEDB4BE2D38AA505257CBA0058696B/$FILE/TRABAJO_2418-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/BD420EE8ED0DB06C05257CB60076F0E3/$FILE/CULTURA_2284-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/14F52E55F84B2D4805257CB60072A6C9/$FILE/DEFENSA.CONSUMIDOR_1778.2318-2012-CR_2255-2012-P
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/14F52E55F84B2D4805257CB60072A6C9/$FILE/DEFENSA.CONSUMIDOR_1778.2318-2012-CR_2255-2012-P
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/02158F7E4032DFE905257CB60075D295/$FILE/ENERG%C3%8DA.MINAS_837-2011-CR_Archivo.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/F32B31CD6B126C3505257CB600780A8C/$FILE/ENERG%C3%8DA.MINAS_1305-2011-CR_Archivo.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/8EEA2E0A441A5A7805257CB6006F4EF0/$FILE/ECONOM%C3%8DA_3006.3040-2013-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/9559DBD9B86AA15405257CB6006CAD32/$FILE/VIVIENDA_2451-2012-GL_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/32A1B8E642A9F0E205257CB6006DF751/$FILE/VIVIENDA_3123-2013-GR_492-2011-CR_1967-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf

