Alerta Legislativa
Del 5 al 11 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: 22

Número

3477

3476

3475

3474

3473

Proponente:
Institución /
Bancada
Congreso /
Acción PopularFrente Amplio
Congreso /
Concertación
Parlamentaria
Congreso /
Fuerza Popular
Congreso /
Nacionalista
Gana Perú
Congreso /
Acción PopularFrente Amplio

Sumilla

09/05/2014

Propone declarar de interés prioritario para la ciudad de Lima Metropolitana el
desarrollo integral, armónico y estético de la Costa Verde.

08/05/2014

Propone incorporar el artículo 190-A del Código Penal, referente a delito de
omisión del pago de aporte previsionales.

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

3472

Congreso /
Solidaridad
Nacional

08/05/2014

3471

Congreso /
Fuerza Popular

08/05/2014

3470

Congreso /
Fuerza Popular

07/05/2014

3469

Congreso /
Fuerza Popular

07/05/2014

3468

3467

3466

3465

3464

3463

3462

3461

3460

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

Incidencia sobre
actividades
económicas

Fecha

07/05/2014

07/05/2014

07/05/2014

07/05/2014

07/05/2014

07/05/2014

Propone regular la autorización, fiscalización y control de la fabricación,
comercio, posesión, almacenamiento, distribución, custodia, uso y destino final
de explosivos y materiales relacionados de uso civil, en concordancia con lo
establecido en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
Propone modificar el inciso 7 del artículo 36 del Código Penal, tiene por objeto
regular la sanción penal en los delitos cometidos a consecuencia del consumo
de alcohol.

Sí

Se propone precisar que los aportes, tanto los obligatorios como los voluntarios
sean deducibles para efectos del cálculo del Impuesto a la Renta.
Propone modificar el artículo 19 del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación
Municipal, que incorpora a la persona adulta mayor no pensionista en los
alcances del artículo 19 del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación
Municipal, modificado por Ley 26952 y Decreto Legislativo 952.
Propone excluir a los trabajadores administrativos del Sector Salud, de los
alcances de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.
Propone modificar el artículo 26 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre y sanciona el uso abusivo de los medios impugnatorios en los
procedimientos relativos a las infracciones de tránsito.
Propone establecer las responsabilidades y criterios para la adjudicación de los
premios no reclamados para fines sociales, deportivos y educativos dentro del
plazo establecido.
Propone establecer las exigencias y requisitos que deberán reunir aquellas
personas jurídicas que deseen realizar transporte de pasajeros bajo la
modalidad de taxi remisse.

Sí

Propone marco normativo que permita reconocer, valorar, proteger, capacitar y
velar por los derechos del cuidador o la cuidadora del adulto mayor.
Propone modificar el artículo 3 de la Ley 27510, Ley que crea el Fondo de la
Compensación Social Eléctrica (FOSE), que adecúa los parámetros de aplicación
del FOSE para los usuarios de los sistemas eléctricos urbano-rural y rural de los
sectores típicos 4, 5 y 6.
Ley tiene por objeto la promoción y difusión de la programación cultural a
través de la televisión de señal abierta, que permita complementar la formación
moral y cultural de los niños y adolescentes.
Propone modificar el numeral 24 del literal a) del artículo 35 del Reglamento de
la República, referente al cambio de denominación de la Comisión de Vivienda
y Construcción por la de "Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento".
Propone establecer un procedimiento de regularización de dominio destinado a
los predios ubicados en posesiones informales que estén dedicados al culto
religioso.

07/05/2014

Propone modificar el literal b) del artículo 10 de la Ley 29360 Ley del Servicio
de Defensa Pública.

07/05/2014

Propone declarar de interés nacional la promoción del arte culinario Campesino
y Nativo.

07/05/2014

Propone modificar el artículo 1 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial,
reconoce derechos del Auxiliar de Educación dentro la Reforma Magisterial.
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Congreso /
Acción PopularFrente Amplio
Congreso /
Acción PopularFrente Amplio
Congreso /
Fuerza Popular

3459

3458
3457

Congreso /
Fuerza Popular

3456

07/05/2014

Ley que incrementa las pensiones de sobrevivencia en el Sistema Privado de
Pensiones.

Sí

07/05/2014

Ley que corrige el cálculo de las pensiones de Jubilación en el Sistema Privado
de Pensiones.

Sí

07/05/2014
06/05/2014

Propone modificar los artículos 2 y 9 de la Ley 26905, Ley de depósito legal en
la Biblioteca Nacional del Perú.
Propone modificar los artículos 1, 2, 5 y 6 de la Ley 29380, Ley de Creación de la
Superintendencia de Tránsito Terrestre, Transporte Urbano, de Personas, Carga
y Mercancías (Sutran).

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

Dictámenes: 13
Iniciativas
legislativas
dictaminadas

Comisión
dictaminadora

Fecha

Sumilla

Incidencia sobre
actividades
económicas

3277

Economía, Banca,
Finanzas e
Inteligencia
Financiera

07/05/2014

Dictamen que rechaza el proyecto 3277, que propone la condonación
de los intereses y moras derivadas del endeudamiento contraído por
los prestatarios del Banco de Materiales.

Sí

1441

Inclusión Social y
Personas Con
Discapacidad

06/05/2014

95

Fiscalización y
Contraloría

05/05/2014

1087*

Salud y Población

02/05/2014

1948*

Salud y Población

02/05/2014

2888*

Salud y Población

02/05/2014

2135, 2261 y
2655*

Salud y Población

02/05/2014

1761 y 2324*

Vivienda y
Construcción

30/04/2014

1800*

Comercio Exterior
y Turismo

29/04/2014

579*

Comercio Exterior
y Turismo

29/04/2014

2855*

Cultura y
Patrimonio
Cultural

29/04/2014

495, 887, etc.*

Justicia y Derechos
Humanos

29/04/2014

3376*

Energía y Minas

28/04/2014

Dictamen que inhibe el proyecto 1441, que dispone la reasignación o
reubicación de los trabajadores del extinto Programa Nacional de
Asistencia Alimentaria (Pronaa) en los programas nacionales del
sector Desarrollo e Inclusión Social o en otras entidades del sector
público.
Dictamen favorable que propone la ley que fortalece la transparencia
y el control en los convenios de administración de recursos con
organismos internacionales.
Dictamen favorable que modifica al artículo 3 de la Ley 26790, Ley de
modernización de la seguridad social en salud.
Dictamen favorable que incorpora el "Programa de cultura de la
prevención de riesgo de desastres y primeros auxilios" en las
instituciones educativas del país.
Dictamen favorable que declara de necesidad y utilidad pública la
construcción y equipamiento del Hospital Regional III - 1, en el
departamento de Madre de Dios.
Dictamen favorable que modifica la Ley de trabajo de la obstetriz.
Dictamen favorable que declara de necesidad pública el
mejoramiento y la renovación de la calidad habitacional, a través de
programas de destugurización del entorno de la plaza de acho y
otros ejes turísticos, así como la expropiación de inmuebles para la
ejecución de la obra.
Dictamen que rechaza el proyecto 1800, que propone la ley que
declara de interés nacional y necesidad pública la promoción y
desarrollo del "Corredor Turístico de Wiñaymarka"
Dictamen que rechaza el proyecto 579, que propone la ley que
declara de interés nacional y necesidad pública el estudio zona de
desarrollo turístico prioritario nor oriente.
Dictamen favorable que declara de interés nacional la
conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú y crea
la Comisión de Nacional encargada de organizar y ejecutar los actos
conmemorativos del Bicentenario.
Dictamen favorable que propone un nuevo Código de las Niñas,
niños y Adolescentes.
Dictamen favorable que incorpora una quinta disposición
complementaria final al Decreto Legislativo 1103, en el sentido de
habilitar legalmente al Poder Ejecutivo a efectuar un adecuado
control y combate a la minería ilegal.

* Debido a un atraso en el portal web del Congreso estos dictámenes no pudieron ser incluidos en la Alerta Legislativa de la semana pasada.
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 10
Tipo de
norma y
número

Emisor

Fecha de
Publicación

Ley 30193

Congreso

11/05/2014

Resolución
legislativa
30192

Congreso

09/05/2014

Ley 30191

Congreso

09/05/2014

Ley 30190

Congreso

09/05/2014

Ley 30189
Ley 30188

Congreso
Congreso

09/05/2014
09/05/2014

Ley 30187

Congreso

06/05/2014

Ley 30186

Congreso

06/05/2014

Ley 30185

Congreso

06/05/2014

Ley 30184

Congreso

06/05/2014

Sumilla
Ley que modifica el Decreto Legislativo 1103, que establece medidas de control y
fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que
puedan ser usados en la minería ilegal.
Resolución legislativa que aprueba el Acuerdo Sede entre la República del Perú y el
Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (FIDA) con respecto al establecimiento de
su oficina en el Perú.
Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para
la respuesta ante situaciones de desastre.
Ley que modifica el Decreto Legislativo 1059, que aprueba la Ley General de Sanidad
Agraria.
Ley que declara el espacio aéreo del Estado peruano “Cielo de Quiñones”.
Ley del ejercicio profesional del nutricionista.
Ley que modifica los artículos 4, 5, 10 y la primera disposición complementaria de la
Ley 27795, Ley de demarcación y organización territorial.
Ley de creación de la provincia de Putumayo en el departamento de Loreto.
Ley que modifica el artículo 23 de la ley 26979, Ley de procedimiento de ejecución
coactiva, sobre la revisión judicial del procedimiento.
Ley que modifica la denominación de la Universidad Nacional Tecnológica del Cono
Sur de Lima, creada por Ley 27413, por la de Universidad Nacional Tecnológica de
Lima Sur.

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