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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: 23 

 

Número 

Proponente: 

Institución  / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3504 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

15/05/2014 

Propone incorporar el inciso 4.5 al artículo 4 de la Ley 29694, modificada por 

Ley 29839, permitirá que los consumidores conozcan por medio del 

Observatorio Nacional de Textos Escolares a quienes operan abusivamente, 

tanto como personas naturales o como personas jurídicas, respecto de la 

selección o adquisición de textos escolares. 

Sí 

3503 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

15/05/2014 

Propone modificar el literal a) del artículo 4 de la Ley 28681, Ley que regula la 

comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, para garantizar 

la información del daño a la salud de los consumidores de alcohol con bebidas 

energizantes. 

Sí 

3502 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

15/05/2014 

Propone modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú, 

con el objeto de prohibir la reelección inmediata o mediata de autoridades 

regionales y locales. 

 

3501 

Congreso /  

Solidaridad 

Nacional 

15/05/2014 

Propone modificar el segundo y cuarto párrafo del literal a) y el literal h) del 

artículo 88 del Reglamento del Congreso, que prioriza el debate y votación de 

los informes de investigación de comisiones investigadoras o de las comisiones 

ordinarias con facultades de comisión investigadora. 

 

3500 

Congreso /  

Acción Popular-

Frente Amplio 

14/05/2014 

Propone modificar el artículo 128 del Código Penal, en el sentido de incorporar 

la inducción al uso de drogas o sustancias tóxicas con el fin de obligar a la 

mendicidad. 

 

3499 

Congreso /  

Acción Popular-

Frente Amplio 

14/05/2014 

Propone modificar el artículo 29-A, numeral 4, incisos d) y e) del Código Penal, 

referente a cumplimiento de la pena de parte de la mujer embarazada o madre 

de un niño menor o que tenga a su cargo una persona discapacitada. 

 

3498 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

14/05/2014 

Propone modificar el artículo 2 de la Ley 25129, que establece que los 

trabajadores de la actividad privada, percibirán el equivalente al 10% del 

ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar 

Sí 

3497 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

14/05/2014 
Propone modificar el artículo 56 del Código Penal, referido a la conversión de la 

pena de multa. 
 

3496 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

14/05/2014 
Propone modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú, 

referente a la no reelección en los Gobiernos Regionales y Locales. 
 

3495 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

14/05/2014 
Propone declarar de interés público la afiliación del Artesano al Seguro Integral 

de Salud-SIS. 
 

3494 

Congreso /  

Solidaridad 

Nacional 

14/05/2014 
Propone regular el destino de los premios no reclamados de las promociones 

comerciales y rifas con fines sociales. 
Sí 

3493 
Congreso /  

Fuerza Popular 
14/05/2014 

Propone modificar el artículo 155 de la Constitución Política del Perú, que 

modifica la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. 
 

3492 
Congreso /  

Unión Regional 
14/05/2014 

Ley que prorroga hasta el 30 de noviembre de 2020, las medidas extraordinarias 

establecidas en la Ley 29285, Ley que establece la emisión de Documentos 

Cancelatorios para el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) que grave 

los servicios de transporte aéreo de pasajeros desde o hacia la ciudad de Iquitos. 

Sí 

3491 
Congreso /  

PPC-APP 
14/05/2014 Ley del nuevo código penal.  

3490 
Congreso /  

Fuerza Popular 
14/05/2014 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública el desarrollo e 

implementación, en forma periódica, de un Plan Nacional de Acción para la 

promoción de la salud ocular y prevención de la ceguera y discapacidad visual 

evitables, a cargo del Ministerio de Salud. 

 

3489 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

14/05/2014 

Propone facultar a las Municipalidades para dotar al personal de Serenazgo de 

armas de fuego que no son de guerra durante el desempeño de sus funciones, 

con el propósito de contribuir eficazmente en la seguridad ciudadana del país. 

 

3488 
Congreso /  

Fuerza Popular 
13/05/2014 

Propone declarar de interés y necesidad pública el mejoramiento de la 

Carretera de Integración Alfonso Barrantes Lingan en la provincia de San 

Miguel región Cajamarca. 

 

3487 Congreso /  13/05/2014 Ley que establece que el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro del  

Alerta Legislativa 
12 – 18 de mayo de 2014 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/12dc91610a1ede2605257cda00036c2b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/15efd01e17430b1205257cda00036c27?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/097de193fd1f854405257cda00036c22?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/1bb0ff7c07ac063305257cd900827dfb?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/c575b9d828f7d01905257cd90002e965?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/2392cd8d87724d8e05257cd90002e961?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/2634ab4377d1eb9005257cd90002e95c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/831e772baf409a4f05257cd90002e957?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/2bf7272d1d9f187305257cd90002e953?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/826e44e0282b2a8105257cd90002e94e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/ffb317e69b0f087905257cd800654b54?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/177312cd48b0137405257cd800654b50?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/f2bd8728db2d1a7105257cd800654b4b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/b29565d2f6de8dfc05257cd800654b46?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/45520546cbb79f2c05257cd800654b40?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/a6821faf239aae3405257cd800654b3b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/cac4bb43724272dc05257cd70078f39d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/3672b219eb9d3cd505257cd70078f398?OpenDocument
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    *Debido a un atraso en el portal web del Congreso estos proyectos no pudieron ser incluidos en la Alerta de la semana pasada. 

 

Dictámenes: 0 

 

      * 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 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30199 Congreso 18/05/2014 Ley que modifica el artículo 603 del Código Procesal Civil sobre interdicto de recobrar. 

Ley 30198 Congreso 17/05/2014 

Ley que reconoce la preparación y expendio o venta de bebidas elaboradas con plantas 

medicinales en la vía pública, como microempresas generadoras de autoempleo 

productivo. 

Ley 30197 Congreso 17/05/2014 Ley de creación del distrito de Mi Perú en la provincia constitucional del Callao. 

Ley 30196 Congreso 17/05/2014 

Ley de re delimitación territorial entre el distrito de ventanilla de la provincia 

constitucional del Callao con los distritos de Santa Rosa, Ancón, Puente Piedra y San 

Martín de Porres de la provincia de Lima, en el departamento de Lima. 

Resolución 

legislativa 

30195 

Congreso 15/05/2014 

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 al mes 

de mayo de 2014. 

Ley 30194 Congreso 15/05/2014 
Ley que modifica el artículo 33 de la Ley 26486, Ley orgánica del Jurado Nacional de 

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

 

 

Nacionalista 

Gana Perú 

Ambiente informen ante el Pleno del Congreso sobre los efectos del cambio 

climático. 

3486 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

13/05/2014 

Propone declarar de necesidad y utilidad pública y de preferente interés 

nacional, la creación del parque científico y tecnológico regional de Arequipa, 

ubicado en el departamento de Arequipa. 

Sí 

3485 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

13/05/2014 
Propone modificar el Título XIV, Capítulo I del Código Penal e incorpora al 

artículo 315 B, que sanciona delitos cometidos en espectáculos masivos. 
 

3484 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

13/05/2014 
Propone regular la naturaleza, finalidad, funciones y estructura del Consejo de 

Seguridad y Defensa Nacional. 
 

3483 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

13/05/2014 

Propone modificar el artículo 58 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, 

que permitirá contar con un marco normativo apropiado que regule los casos 

de renuncia a ser miembros de mesa por razones de incapacidad física 

temporal, discapacidad. 

 

3482 

Congreso /  

Nacionalista 

Gana Perú 

13/05/2014 

Propone incorporar el artículo 23-A a la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, a fin de establecer que cuando se conceda licencia al Presidente 

Regional y no pueda ser reemplazado por el Vicepresidente, podrá designar al 

Consejero que lo reemplazará. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30199.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30198.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30197.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30196.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30195.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30195.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30195.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30194.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/ef92aa672da35b8605257cd700632398?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/f0bbb01ad9ff4a0c05257cd700632395?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/40a1e5f63397d28e05257cd700632391?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/f63297f62e55fe3805257cd70063238c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/8ed33cc669e874c005257cd700632386?OpenDocument

