Alerta Legislativa
Del 19 al 25 de mayo 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: 25

Número

Proponente:
Institución /
Bancada

3530

Congreso /
Nacionalista
Gana Perú

23/05/2014

3529

Congreso /
Nacionalista
Gana Perú

23/05/2014

3528

Congreso /
Nacionalista
Gana Perú

23/05/2014

3527

Congreso /
Fuerza Popular

23/05/2014

3526

Congreso /
Acción PopularFrente Amplio

22/05/2014

3525

Congreso /
Fuerza Popular

22/05/2014

3524

3523

Congreso /
Nacionalista
Gana Perú
Congreso /
Solidaridad
Nacional

Fecha

22/05/2014

22/05/2014

3522

Congreso /
Fuerza Popular

22/05/2014

3521

Congreso /
Solidaridad
Nacional

22/05/2014

3520

Congreso /
Solidaridad
Nacional
Congreso /
Solidaridad
Nacional

22/05/2014

Incidencia sobre
actividades
económicas

Sumilla
Propone regular y promover la educación comunitaria del cuidado domiciliario
de personas en estado de dependencia total y permanente, que por su situación
física, mental, intelectual, sensorial u otro dependen de alguien para realizar las
actividades esenciales de la vida diaria.
Propone modificar la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley
29659, Ley que crea la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de
Lurigancho, con la finalidad de hacer viable la conformación de la Comisión
que se encargará de elaborar el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI).
Propone fomentar en la sociedad en general, la creación de puestos de trabajo
entre los 16 y 18 años de edad, otorgándoseles los beneficios que les
corresponda por Ley.
Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción del
estadio de fútbol, y una villa olímpica en la ciudad de Satipo, provincia de
Satipo, departamento de Junín.
Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción de la
represa de Vilcazán ubicado en la cuenca del río Quiroz, provincia de Ayabaca,
Piura.
Propone declarar de necesidad pública y prioritario interés la recuperación del
Río Chira en la provincia de Sullana, Piura, así como la prevención del
sufrimiento de una nueva contaminación de sus aguas, en el marco de la
legislación vigente.
Propone crear el Colegio de Detectives Privados del Perú, como institución
autónoma de personería jurídica de derecho público interno, sin fines de lucro
y con patrimonio propio, representativa de la profesión de Detective Privado.
Propone modificar el artículo 36 de la Ley Universitaria y crea los vice
rectorados de investigación en las universidades públicas para el
fortalecimiento de los centros de investigación en el país.
Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional el asfaltado
del corredor vial regional Las Bambas: Abancay (Puente Sahuinto)Chuquibambilla (Grau)-Challhuahuacho-Haquira (Cotabambas).
Propone incluir a los pensionistas mineros, metalúrgicos y siderúrgicos que
acreditan tal condición y que estuvieron expuestos a los riesgos de toxicidad,
peligrosidad e insalubridad en su trayectoria laboral para establecer su derecho
para acceder al beneficio que otorga la Ley 29741, que creó el Fondo
Complementario de Jubilación Minera.
Propone modificar el artículo 9 inciso 22 de la Ley 27922, Ley Orgánica de
Municipalidades, para facilitar la función de fiscalización de los regidores de la
gestión municipal.

22/05/2014

Créase el Bono de Reconocimiento por no recibir una pensión de jubilación de
los trabajadores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones.

3518

Congreso /
Fuerza Popular

22/05/2014

Propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la investigación,
conservación, protección, mantenimiento y puesta en valor del complejo
arqueológico monumental de El Castillo, en el distrito, provincia de Huarmey,
en el departamento de Ancash.

3517

Congreso /
Acción PopularFrente Amplio

22/05/2014

Propone modificar los artículos IV, VI, 1.1, 5 Y 6 de la Ley 28296 Ley General
del Patrimonio Cultural de la Nación.

3516

Congreso /
Fuerza Popular

21/05/2014

Propone ayudar a las autoridades a comunicarse con la población en el caso de
ocurrir un desastre natural o de existir inminente peligro de que uno ocurra, a
fin de salvaguardar su seguridad e integridad física.

21/05/2014

Propone modificar los artículos 15, 15-A, 15-B y 15-C de la Ley 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

21/05/2014

Propone garantizar la información que reciben los consumidores de sustancias
agroquímicas en las zonas alto andinas y en la zona amazónica peruana para

3519

3515
3514

Congreso /
Nacionalista
Gana Perú
Congreso /
Nacionalista
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Gana Perú

3513

Congreso /
Nacionalista
Gana Perú

21/05/2014

3512

Congreso /
Multipartidario

21/05/2014

3511

Congreso /
Multipartidario

21/05/2014

3510

Congreso /
Multipartidario

21/05/2014

3509

Congreso /
Multipartidario

21/05/2014

3508

Congreso /
Multipartidario

21/05/2014

3507

Congreso /
Multipartidario

21/05/2014

3506

Congreso /
Nacionalista
Gana Perú

20/05/2014

orientar el uso y manejo correcto de las sustancias agroquímicas para prevenir y
minimizar daños a la salud y al ambiente.
Propone incorporar el numeral 20, al artículo 80 del Decreto Legislativo 767,
Ley Orgánica del Poder Judicial, referente al fortalecimiento del sistema de
seguridad y defensa nacional.
Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a magistrados del
Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y a los miembros del directorio
del Banco Central de Reserva del Perú.
Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a magistrados del
Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y a los miembros del directorio
del Banco Central de Reserva del Perú.
Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a magistrados del
Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y a los miembros del directorio
del Banco Central de Reserva del Perú.
Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a magistrados del
Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y a los miembros del directorio
del Banco Central de Reserva del Perú.
Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a magistrados del
Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y a los miembros del directorio
del Banco Central de Reserva del Perú.
Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a magistrados del
Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y a los miembros del directorio
del Banco Central de Reserva del Perú.
Proponen ley que tiene por objeto crear la Superintendencia Nacional de la
Universidad Peruana (SUNUP) y establece su ámbito de competencia, su
estructura orgánica y sus funciones.

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

Dictámenes: 10
Iniciativas
legislativas
dictaminadas

3479*

2438*

3455*

57, 2103 y otros*

2543 y 2653*

2756*

Comisión
dictaminadora
Defensa Nacional,
Orden Interno,
Desarrollo
Alternativo y
Lucha Contra las
Drogas
Energía y Minas
Presupuesto y
Cuenta General de
la República
Defensa del
Consumidor y
Organismos
Reguladores de
los Servicios
Públicos
Defensa del
Consumidor y
Organismos
Reguladores de
los Servicios
Públicos
Defensa del
Consumidor y
Organismos
Reguladores de
los Servicios

Incidencia sobre
actividades
económicas

Fecha

Sumilla

14/05/2014

Dictamen favorable que propone autorizar el ingreso de personal
militar estadounidense al territorio de la República de acuerdo al
Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del
Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente a mayo de
2014.

13/05/2014

13/05/2014

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 2438, que propone
modificar el artículo 7 inciso 3 de Decreto Supremo 016-93-EM,
modificado por la primera disposición transitoria final del Decreto
Supremo 078/2009-EM.
Dictamen favorable que propone otorgar asignación especial por
laborar en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) a
los profesores contratados y dicta otras disposiciones.

13/05/2014

Dictamen favorable que propone modificar la Ley 29571, Código de
Protección y Defensa del Consumidor, respecto al plazo de respuesta
de los reclamos y el Libro de Reclamaciones.

13/05/2014

Dictamen favorable que propone modificar la Ley 27336, Ley de
desarrollo de las funciones y facultades del Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones-Osiptel.

13/05/2014

Dictamen favorable que propone modificar la Ley 28999, Ley de
portabilidad numérica en los servicios móviles, para garantizar el
derecho de libre elección del usuario.
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Públicos
Dictamen favorable que propone aprobar el "Protocolo de Nagoya
sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y
Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización al
Convenio sobre la Diversidad Biológica".
Dictamen favorable que propone regular la comercialización,
distribución, suministro, publicidad, consumo e instigación al
consumo de bebidas alcohólicas y/o tabaco.

3092*

Relaciones
Exteriores

12/05/2014

1539 y 2315*

Salud y Población

08/05/2014

1364*

Ciencia,
Innovación y
Tecnología

08/05/2014

Dictamen favorable que propone declarar de interés nacional la
promoción de creación de empresas de base tecnológica.

2682*

Ciencia,
Innovación y
Tecnología

08/05/2014

Dictamen favorable que propone modificar el artículo 1 e incluye el
artículo 8, en el Decreto Legislativo 829, Ley que crea el instituto
nacional de radio y televisión del Perú IRTP, para incluir en su
programación contenidos sobre ciencia, tecnología e innovación.

* 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 30199

Emisor

Fecha de
Publicación

Congreso

18/05/2014

Ley 30198

Congreso

17/05/2014

Ley 30197

Congreso

17/05/2014

Ley 30196

Congreso

17/05/2014

Resolución
legislativa
30195

Congreso

15/05/2014

Ley 30194

Congreso

15/05/2014

Sumilla
Ley que modifica el artículo 603 del Código Procesal Civil sobre interdictos por cobrar.
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 de creación del distrito de Mi Perú en la provincia constitucional del Callao.
Ley de redelimitación 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 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 que modifica el artículo 33 de la Ley 26486, Ley orgánica del Jurado Nacional de
Elecciones.

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