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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: 44 

 

Número 

Proponente: 

Institución  / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3450 
Congreso / Perú 

Posible 
30/04/2014 

Propone incorporar el literal m) en el artículo 32 de la Ley 26497, Ley Orgánica 

del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, referente a mantener 

actualizada la dirección en el documento nacional de identidad. 

 

3449 
Congreso / 

Unión Regional 
30/04/2014 

Propone modificar el artículo 125 del Código Penal, incluyendo al director, 

docente y personal auxiliar de la institución educativa que expone al peligro o 

abandono de personas en peligro en casos de bullying. 

 

3448 
Congreso / 

Unión Regional 
30/04/2014 

Propone modificar el artículo 14 de la Ley 27067, Ley del Cuerpo General de 

Bomberos Voluntarios del Perú, tienen derecho a recibir las prestaciones 

asistenciales de salud a cargo del seguro social (ESSALUD). 

 

3446 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/04/2014 

Eleva a rango de ley la Resolución Directoral Nacional 741/INC-2003 del 

Instituto Nacional de Cultura, que declara como patrimonio cultural de la 

nación a la pachamanca. 

 

3445 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/04/2014 

Propone establecer la obligatoriedad para que el profesional se encuentre 

debidamente colegiado y acredite su habilitación ante el respectivo Colegio 

Profesional, para el ejercicio de su profesión. 

Sí 

3444 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/04/2014 

Propone modificar el literal g) del artículo 107 y el artículo 114 de la Ley 26859, 

Ley Orgánica de Elecciones, por tratarse de la implementación de un nuevo 

impedimento para la postulación a un cargo político. 

 

3443 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/04/2014 

Propone modificar el segundo párrafo del artículo 26 de la Ley 26842, Ley 

General de Salud, referente a promover y difundir el consumo de los 

medicamentos genéricos, y garantizar el derecho de información a los 

consumidores. 

 

3442 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/04/2014 

Propone establecer la autonomía económica y administrativa del Conservatorio 

Regional de Música Luis Duncker Lavalle de Arequipa, adscripta al Gobierno 

Regional de Arequipa. 

 

3441 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/04/2014 
Propone modificar el artículo 6 de la Ley 29719, Ley que promueve la 

convivencia sin violencia en las instituciones educativas. 
 

3440 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/04/2014 
Propone modificar los artículos 14 y 26 de la Ley Orgánica de los Gobiernos 

Regionales, Ley 27867. 
 

3439 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/04/2014 

Propone adicionar a la Ley que establece el derecho de jubilación anticipada 

para trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones que realizan labores 

que implican riesgo para la vida o la salud, Ley 27252. 

 

3438 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/04/2014 

Propone incluir en la línea base de los estudios de impacto ambiental, 

evaluación preliminar de salud de la población circundante al inicio de la 

explotación minera para, mediante monitoreo constante, prevenir daños a la 

salud de dicha población. 

 

3437 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/04/2014 
Propone facilitar la ejecución de los proyectos de inversión en minería y 

electricidad que han sido declarados de interés nacional y/o regional. 
 

3436 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/04/2014 

Propone la adjudicación y transferencia a título gratuito, del terreno 

denominado Quinta San Antonio de 38,500 m2, ubicado en el sector El Escorial, 

provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, a favor del Gobierno 

Regional de Apurímac, para la construcción del nuevo local del colegio Juan 

Espinoza Medrano. 

 

3435 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/04/2014 

Propone declarar de preferente interés y necesidad pública el estudio y 

asfaltado de la carretera de integración Alto Andina Apurímac-Cusco-Puno, 

que unirá las tres regiones conformadas por las provincias de Abancay, Grau y 

Cotabambas. 

 

3434 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/04/2014 

Propone ratificar la garantía y protección del Estado para la conservación de 

delfines y otros mamíferos marinos declarados especies legalmente protegidas 

por la Ley 26585. 

 

3433 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/04/2014 
Créase el Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación del Perú 

como institución autónoma, con personería de derecho público interno. 
 

3432 Congreso / 29/04/2014 Ley que regula las comunicaciones comerciales, publicitarias o promocionales  

Alerta Legislativa 
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/4dfb023ed56bae2105257cca006ed74f?OpenDocument
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/3d74f19322571afb05257cca006ed6e3?OpenDocument
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/7bd2e67cc9a35a6605257cca006ed6da?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/025e05f1646fa05505257cca006ed6d4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/991fa5760357269005257cca006ed6cf?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/60a632aa85821d0205257cca006ed6ca?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/6f0156fa7edbb82905257cca006ed6c4?OpenDocument
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/e802ef1288ee7acb05257cca006ed6b4?OpenDocument
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Solidaridad 

Nacional 

no solicitadas realizadas vía telefónica en forma verbal o escrita. 

3431 
Congreso / 

Fuerza Popular 
29/04/2014 

Propone modificar el artículo 30 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, en cuanto a la vacancia de un presidente regional, vicepresidente y 

consejeros regionales. 

 

3430 
Congreso / 

Fuerza Popular 
29/04/2014 

Propone modificar diversos artículos de la Ley 28553, Ley General de 

Protección a las Personas con Diabetes, con el fin de mejorar su efectiva 

aplicación y fomentar una conciencia nacional en la población. 

 

3429 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

29/04/2014 

Propone el Sistema de Comunicación Integrado de Emergencias y Urgencias, 

que consta de un número único a nivel nacional, en mérito a lo dispuesto por la 

Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 29924, Ley que sanciona 

la realización de llamadas malintencionadas a las Centrales Telefónicas de 

Emergencias y Urgencias. 

 

3428 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

29/04/2014 

Propone modificar los artículos 202 y 204 del Código Penal, el artículo 77 del 

Código de Procedimientos Penales, el artículo 336 del Código Procesal Penal 

del 2004 y los artículos 920 y 2014 del Código Civil, referente a delito de 

usurpación y protege el derecho fundamental de propiedad. 

 

3427 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

29/04/2014 

Proponen ley que prorroga la entrada en vigencia de la Ley 30082, Ley que 

modifica la Ley 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, y el 

Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de 

Fondo de Pensiones, hasta el año 2016. 

 

3426 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

29/04/2014 

Propone establecer la obligación de que las empresas de transporte de personas 

y mercancías consignen en los boletos de viaje, comprobantes de pago, tarjetas 

electrónicas o contratos, según corresponda, que prestan servicio urbano o 

interurbano, por vía terrestre, área, acuática o ferrocarril, información sobre los 

seguros que tengan contratos. 

Sí 

3425 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

29/04/2014 

Proponen ley que tiene por objeto la defensa del usuario de medicamentos 

esenciales, la reducción del costo de los mismos, generando competencia a 

través de su prescripción por su nombre genérico en farmacias y boticas, siendo 

la SUNASA, el órgano sancionador de la presente ley. 

 

3424 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

29/04/2014 

Propone modificar el artículo 6 de la Ley 27506, Ley de Canon, referente a la 

utilización del canon a favor de la promoción del arte, la cultura y la seguridad 

ciudadana. 

 

3423 
Congreso / 

Fuerza Popular 
29/04/2014 

Propone declarar de preferente interés nacional la promoción y el desarrollo de 

la actividad turística de la región Lambayeque, con la finalidad de aprovechar 

los recursos naturales, arqueológicos e históricos de la zona. 

 

3422 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/04/2014 

Propone modificar el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley del Canon-Ley 27506, 

que los recursos provenientes del canon puedan coadyuvar al desarrollo 

integral de cada una de las jurisdicciones locales o regionales. 

 

3421 
Congreso / 

Fuerza Popular 
29/04/2014 

Propone modificar los artículos 12, 16, 17, 23, 24 y 28 de la Ley 27181, Ley 

General de Transporte y Tránsito Terrestre, e incorpora el artículo 274-B al 

Código Penal. 

 

3420 
Congreso / 

Unión Regional 
29/04/2014 

Propone incorporar a la selva dentro de los alcances de la Ley 28890, Ley que 

crea Sierra Exportadora. 
 

3419 
Congreso / 

Fuerza Popular 
29/04/2014 

Propone modificar el artículo 26 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre. 
 

3418 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

29/04/2014 

Propone modificar el inciso b) del artículo 4 de la Ley 29426, Ley que crea el 

Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados en el Sistema 

Privado de Pensiones. 

Sí 

3417 
Congreso / 

Fuerza Popular 
29/04/2014 

Propone modificar el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, en el 

sentido que prohíbe la reelección inmediata de presidentes regionales. 
 

3416 
Congreso / 

Fuerza Popular 
29/04/2014 

Propone modificar el artículo 118 de la Ley 29946, Ley del Contrato de Seguro, 

sobre cobertura de preexistencias dentro del Sistema de Seguros y de EPS. 
 

3415 
Congreso / 

Fuerza Popular 
28/04/2014 

Propone modificar el artículo 45 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, haga efectiva 

la responsabilidad administrativa funcional de autoridades municipales y 

regionales electas. 

 

3414 
Congreso / 

Unión Regional 
28/04/2014 

Propone incorporar en el artículo 6-A a la Ley 27276, Ley de Seguridad en 

Espectáculos Públicos no deportivos con gran concentración de personas. 
 

3413 
Congreso / 

Unión Regional 
28/04/2014 

Propone autorizar el desplazamiento voluntario de personal de la 

administración pública de los tres niveles de Gobierno para trabajar en las 

comisarías. 

 

3412 
Congreso / 

Unión Regional 
28/04/2014 

Propone incorporar el artículo 7-A a la Ley 30037, Ley que previene y sanciona 

la violencia en los Espectáculos Deportivos. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/e5781ab35a2ab4e505257cca000164b0?OpenDocument
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/5bbeca2240a9e15005257cca000164a5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/a57e0bdae82ac50505257cca0001649f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/cf50f4e89f98aab905257cca00016491?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/1a7b625ecd24ca8105257cca0001648c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/133534d5eeceb13305257cca00016486?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/62ae9ad3a326034505257cca00016482?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/c506f2becf5bfaa905257cca0001647b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/f76fc22b2a20e5b905257cc9007d6b3d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/3b96e11a8472406505257cc9007d6b39?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/23dd1ae176ce352005257cc90076f360?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/e8a6226849d8347b05257cc90076f35a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/f696b09b7550859705257cc90076f355?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/56eec06ead93be9e05257cc90076f34f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/f73972cc5727ffe105257cc90061ba20?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/f326fd16e33c36ac05257cc900004596?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/791e0fc9edce56c505257cc900004590?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/ae3577c4b02c472405257cc90000458c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/6d8992a669cc587d05257cc900004587?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: 1 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30183 Congreso 28/04/2014 
Ley que regula los requisitos para la inscripción y atención de los derechohabientes del 

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

 

 

3411 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

28/04/2014 

Propone modificar el artículo 52 de la Ley 30057 Ley de Servicio Civil, con el 

propósito de fijar la compensación económica de los Ministros de Estado en 

base a la remuneración mínima. 

 

3410 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

28/04/2014 
Propone incorporar a la Carrera Pública Magisterial a maestros con 

nombramiento interino que han obtenido su título profesional. 
 

3409 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

28/04/2014 

Propone modificar el artículo 274 del Código Penal y agrega un nuevo artículo, 

el artículo 274-B, al Código Penal, conducción de vehículos de transporte 

público de carga o pasajeros sin licencia o con licencia suspendida o cancelada. 

 

3408 

Congreso / 

Concertación 

Parlamentaria 

28/04/2014 
Propone derogar el Decreto Legislativo 1140, mediante el cual se crea la Oficina 

Nacional de Gobierno Interior. 
 

3407 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

28/04/2014 

Propone derogar los Decretos Supremos 12-2014 y 13-2014-EM que amplío el 

plazo de explotación, bajo condiciones de hace 21 años, a una empresa que 

había perdido un laudo arbitral, interpuesto por ella, contra el Estado. 

 

3406 

Congreso / 

Acción Popular-

Frente Amplio 

28/04/2014 

Propone modificar el artículo 11 del Reglamento del Congreso de la República 

y establece, que cuando un Congresista electo sea hablante de un idioma oficial 

diferente al español o de una lengua nativa del país, puede solicitar que su 

juramentación se realice con la presencia de un intérprete. 

 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

- - - - - 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/89fcbcc25903eac405257cc900004581?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/fb80ce8e9e763d5305257cc90000457c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/69be48832d0a9f3a05257cc900004576?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/c827d187417d160b05257cc900004571?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/eed966ba5869fa1b05257cc8006dff04?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/f3484cf778f98c9f05257cc8006dfefe?OpenDocument

