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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: 7 

 

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

 

Dictámenes: 34 

 

Número 

Proponente: 

Institución  / 

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3537 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

30/05/2014 

Propone modificar el artículo 82 del Código Civil, en el sentido el estatuto de la 

asociación debe expresar: Los bienes que integran el patrimonio social. Los 

bienes muebles no pueden ser vendidos, traspasados o cedido, salvo 

disposición judicial autoritativa por necesidad urgente. 

 

3536 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

30/05/2014 
Propone declarar de necesidad pública e interés nacional el asfaltado de la 

carretera Otuzco - Usquil - Huaranchal, en el departamento de La Libertad. 
 

3535 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

30/05/2014 
Propone declarar de interés nacional, la implementación del mecanismo de 

alerta y evaluación de daños ante desastres naturales. 
 

3534 
Congreso / PPC-

APP 
27/05/2014 

Propone la ley de derechos del contribuyente en el marco de la competitividad 

tributaria. 
 

3533 
Congreso / PPC-

APP 
27/05/2014 

Propone modificar los artículos 30, 38 y 48 e incorpora el artículo 33 de la Ley 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y que modifica el 

artículo 26815 del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual-INDECOPI. 

 

3532 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

27/05/2014 

Propone declarar de interés nacional la creación de un fondo intangible de 

desarrollo social para ser distribuidos a los gobiernos locales que no perciben 

ingresos provenientes del canon minero. 

 

3531 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

26/05/2014 

Propone disponer el derecho de libre disposición de parte del fondo de 

jubilación acumulado, a los mayores de 65 años en el Sistema Privado de 

Pensiones, que no logren contar con el período mínimo de aportes de 20 años. 

Sí 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

3282* Agraria 22/05/2014 
Dictamen favorable que propone incluir a los productores pecuarios 

y de otras crianzas en los alcances de la Ley 29972. 
Sí 

3364* 

Defensa Nacional, 

Orden Interno, 

Desarrollo 

Alternativo y 

Lucha Contra las 

Drogas 

22/05/2014 

Dictamen favorable que propone crear el sistema de mensajería de 

alerta temprana de emergencia y el sistema de geolocalización de 

equipos terminales. 

 

3195* 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

22/05/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 3195 que propone modificar 

la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Ley 25988, Ley 

de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 

de Privilegios y Sobrecostos, que regula el recargo al consumo en los 

establecimientos de hospedaje o expendio de comidas y bebidas. 

Sí 

1492* 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

22/05/2014 
Dictamen que rechaza el proyecto de ley 1492, que propone 

prorrogar el plazo de las exoneraciones de los CETÍCOS. 
Sí 

3274* 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

22/05/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 3274, que propone 

modificar la Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía, incorporando en inciso l) al artículo 3 numeral 3.1. 

Sí 

1926* 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

22/05/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 1926, que propone distribuir 

los saldos anuales del canon minero a los gobiernos distritales más 

pobres del Perú. 

 

2970* Economía, Banca, 22/05/2014 Dictamen que rechaza el proyecto de ley 2970, que propone disponer  

Alerta Legislativa 
Del 26 de mayo al 1 de junio de 2014 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/f66753472e71821005257ce80067049c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/52d26175aa5517ba05257ce800670497?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/e9c3958feb7b3e0b05257ce800670492?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/31cfbd5fd5e151ea05257ce5007ab272?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/369feff79a06405505257ce5007ab26d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/af50e12600342b0005257ce5006de3a7?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/7b5825caecddb9f505257ce40069f659?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/1C6C956AE94F83D405257CE8005C3C5A/$FILE/AGRARIA_3282-2013-CR_Txt.Fav.Sust_Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/5F47E654024C9F9505257CE8005B2F68/$FILE/DEFENSA.NACIONAL_3364-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/453F98A5C8BB4F1705257CE800715A98/$FILE/ECONOM%C3%8DA_3195-2013-CR_Archivo.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/BF43E082E161355305257CE800602AA8/$FILE/ECONOM%C3%8DA_1492-2012-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/BB766226D6543F8605257CE8006D0C7F/$FILE/ECONOM%C3%8DA_3274-2013-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/0423015EE679ADBD05257CE8006E6690/$FILE/ECONOM%C3%8DA_1926-2012-CR_Archivo.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/5E9D82BEEEF072AA05257CE8006EF8ED/$FILE/ECONOM%C3%8DA_2970-2013-CR_Archivo.Unanimidad.pdf
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Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

el incremento de la asignación del FONCOMUN para las 

municipalidades provinciales y distritales alto andinas ubicadas a 

más de 1,000 m.s.n.m. y en la Amazonía de difícil acceso fluvial. 

3045* Mujer y Familia 22/05/2014 

Dictamen favorable que propone modificar la Ley 26260, Ley de 

Protección Frente a la Violencia Familiar, prohibiendo la posesión y 

uso de armas de fuego a los sentenciados por delitos de violencia 

familiar. 

 

1360* 

Pueblos Andinos, 

Amazónicos y 

Afroperuanos, 

Ambiente y 

Ecología 

22/05/2014 

Dictamen favorable que propone que proteger las especies ícticas 

nativas suche, boga y mauri de la cuenca del lago Titicaca en el 

departamento de Puno. 

 

3364* 
Trabajo y 

Seguridad Social 
22/05/2014 

Dictamen favorable que propone la creación, implementación, 

operación y mantenimiento del sistema de mensajería de alerta 

temprana y del sistema de geolocalización de equipos terminales. 

 

2977* Agraria 21/05/2014 

Dictamen favorable que propone incluir el idioma quechua y aymara 

en el etiquetado de instrucciones de uso y advertencia en los envases 

agroquímicos en el Perú. 

Sí 

3192* 

Descentralización, 

Regionalización, 

Gobiernos Locales 

y Modernización 

de la Gestión del 

Estado 

21/05/2014 
Dictamen favorable que propone crear el distrito de Uchuraccay en la 

provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. 
 

2511* Mujer y Familia 21/05/2014 

Dictamen favorable que propone la ley de promoción para el uso 

seguro y responsable de las tecnologías de la información y 

comunicaciones por niños, niñas y adolescentes. 

 

2788* 

Ciencia, 

Innovación y 

Tecnología 

20/05/2014 

Dictamen favorable que propone modificar los artículos 8, 9 y 13 de 

la Ley 28044 "Ley General de Educación" con la finalidad de 

impulsar la ciencia, innovación y tecnología. 

 

2552* Mujer y Familia 19/05/2014 

Dictamen favorable que propone la establecer parámetros y garantías 

procesales para la consideración primordial del interés superior del 

niño. 

 

1703* Mujer y Familia 19/05/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 1703, que propone 

modificar e incorporar artículos a la Ley 29032, Ley que ordena la 

expedición de una nueva partida o acta de nacimiento cuando el 

reconocimiento de paternidad o maternidad se realiza con 

posterioridad a la fecha de inscripción. 

 

1578* Mujer y Familia 19/05/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 1578, que propone 

modificar e incorporar artículos a la Ley 28803, Ley de las personas 

adultas mayores. 

 

1318* Mujer y Familia 19/05/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 1318, que propone 

modificar el artículo 125 del Código Penal e incorpora como delito de 

abandono peligroso, al abandono del adulto mayor. 

 

2859 y 2683* Mujer y Familia 19/05/2014 

Dictamen favorable que propone modificar los artículos 377 Y 378 

del Código Penal, incrementando la sanción al funcionario o servidor 

público que omite rehúsa o retarda algún acto a su cargo en procesos 

de violencia familiar, feminicidio, trata de personas, delitos contra la 

libertad sexual y procedimientos de garantías personales. 

 

2959, 3240 y 

3435* 

Transportes y 

Comunicaciones 
16/05/2014 

Dictamen favorable que propone declarar de necesidad pública e 

interés nacional la rehabilitación y el mejoramiento a nivel de 

asfaltado de la carretera del corredor económico de desarrollo e 

integración Chanka - Quechua-Aimara en los departamentos de 

Apurímac Cusco y Puno. 

 

3103* 
Transportes y 

Comunicaciones 
16/05/2014 

Dictamen favorable que propone declarar de interés y necesidad 

púbica el mejoramiento y asfaltado de la carretera Tauca, Cabana, 

Huandoval, Pallasca, y la refacción del puente Chuquicara sobre el 

río Santa, en la provincia de Pallasca, departamento de Áncash. 

 

2146* 
Comercio Exterior 

y Turismo 
15/05/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 2146, que propone declarar 

de interés nacional la protección, recuperación, conservación y 

promoción como zona de desarrollo turístico al lago sauce (laguna 

azul) del distrito de Sauce, provincia y departamento de San Martín. 

 

1884* 
Comercio Exterior 

y Turismo 
15/05/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 1884, que propone la 

difusión de los atractivos turísticos en las empresas de transporte 
Sí 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/CFB015D9194CDCCD05257CE70072CFF1/$FILE/MUJER.Y.FAMILIA_3045-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/7234D4026A1345B205257CE8005D728E/$FILE/PUEBLOS.ANDINOS_1360-2011-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/F9975192C04892A305257CE800757868/$FILE/TRANSPORTES_3364-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/0C2724C6E4A1154205257CE8005EC80A/$FILE/AGRARIA_2977-2013-CR_Txt.Fav.Sust_Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/686D514BB71E08EF05257CE8005F6607/$FILE/DESCENTRALIZACI%C3%93N_3192-2013-PE_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/6747004878251ABB05257CE70073DF9D/$FILE/MUJER.Y.FAMILIA_2511-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/F98DFD61ED3CB41505257CE700721CF9/$FILE/CIENCIA_2788-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/A41F4A71EF55E01105257CE7006BE7EC/$FILE/MUJER.Y.FAMILIA_2552-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/5D9BAA5448E57A7C05257CE7006D3F9D/$FILE/MUJER.Y.FAMILIA_1703-2012-CR_Archivo.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/6CF87F7B254BB28D05257CE7006E26D5/$FILE/MUJER.Y.FAMILIA_1578-2013-CR_Archivo.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/3B1A1252413C053C05257CE7006EBBCA/$FILE/MUJER.Y.FAMILIA_1318-2011-CR_Archivo.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/F755DCEB467CBA7D05257CE700711987/$FILE/MUJER.Y.FAMILIA_2859.2683-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/B20AF2F38FFAD76C05257CE7005E1D39/$FILE/TRANSPORTES_2959.3240.3435-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/B20AF2F38FFAD76C05257CE7005E1D39/$FILE/TRANSPORTES_2959.3240.3435-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/041D96852A8E41FD05257CE7005FEFCE/$FILE/TRANSPORTES_3103-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/B08227F29FD4064305257CE600744887/$FILE/COMERCIO.EXTERIOR_2146-2012-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/A094F503F1DDAD1005257CE7005210A8/$FILE/COMERCIO.EXTERIOR_1884-2012-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf
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      * 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: 3 

 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 30202 Congreso 28/05/2014 
Ley que otorga asignación especial por laborar en el valle de los ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro (VRAEM) a los profesores contratados y dicta otras disposiciones. 

Ley 30201 Congreso 28/05/2014 Ley que crea el registro de deudores judiciales morosos. 

Ley 30200 Congreso 28/05/2014 Ley que promueve el auxilio oportuno al público en los centros comerciales. 
       * Debido a algunos inconvenientes, estas resoluciones no pudieron ser incluidos en la Alerta Legislativa de la semana pasada. 

 

 

aéreo, terrestre, marítimo y fluvial. 

3316* 
Comercio Exterior 

y Turismo 
15/05/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 3316, que propone declarar 

de necesidad pública y preferente interés nacional la investigación, 

restauración y promoción turística del templo Tintiri-Azángaro. 

 

2660* 
Trabajo y 

Seguridad Social 
15/05/2014 

Dictamen favorable que propone incorporar a los serenos en el 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 
Sí 

3300 y 3360* 
Trabajo y 

Seguridad Social 
15/05/2014 

Dictamen favorable que propone modificar la Primera Disposición 

Complementaria Final de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, 

excluyendo de su ámbito al Ministerio Público. 

 

2104, 3219 y 

3256* 

Trabajo y 

Seguridad Social 
15/05/2014 

Dictamen favorable que propone modificar el artículo 2 de la Ley 

28461 y el artículo 3 de la Ley 29352 a fin de mejorar la libre 

disponibilidad temporal y posterior intangibilidad de la 

compensación por tiempo de servicios - CTS. 

Sí 

2044* 
Transportes y 

Comunicaciones 
15/05/2014 

Dictamen favorable que propone prevenir la comercialización y uso 

ilegal de vehículos motorizados, autopartes y accesorios de origen 

delictivo. 

 

2202 y 3065* 
Transportes y 

Comunicaciones 
15/05/2014 

Dictamen favorable que propone la formalización de empresas de 

radiodifusión de radio y televisión en zonas rurales y lugares de 

preferente interés social. 

 

3035* 
Transportes y 

Comunicaciones 
15/05/2014 

Dictamen favorable que propone declarar de interés y necesidad 

pública la construcción de la vía Costa Verde, tramo Callao. 
 

3090* 

Cultura y 

Patrimonio 

Cultural 

14/05/2014 

Dictamen favorable que propone declarar de interés nacional y 

necesidad pública la investigación, protección, puesta en valor y 

promoción de la Zona arqueológica monumental Pukará Central, en 

el Departamento de Puno. 

 

2543* 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

14/05/2014 

Dictamen favorable que propone modificar la Ley 27336, Ley de 

Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor 

de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL. 

 

2661* 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

14/05/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 2661, que propone 

contribuir al impulso del consumo y que reducir gradualmente la 

tasa del Impuesto General a las Ventas hasta el 2016. 

Sí 

2971* 

Economía, Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

14/05/2014 

Dictamen que rechaza el proyecto de ley 2971, que modifica la 

Decimosexta Disposición Final y Transitoria del Texto Único 

Ordenado del Sistema Privado de Administración de Fondos de 

Pensiones, aprobado por Decreto Supremos 054-97-EF. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30202.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30201.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30200.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/262DF4B9D8CC97BF05257CE70053ECD8/$FILE/COMERCIO.EXTERIOR_3316-2013-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/76BCC55A7E40D6C005257CE700552270/$FILE/TRABAJO_2660-2013-CR_Txt.Fav.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/085666A1BF1371C105257CE70055E887/$FILE/TRABAJO_3300-2013-MP_3360-2013-CR-CR_Txt.Fav.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/BA5A95AF33663BA705257CE70056CFCD/$FILE/TRABAJO_2104-2012-CR_3219.3256-2013-CR_Txt.Fav.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/BA5A95AF33663BA705257CE70056CFCD/$FILE/TRABAJO_2104-2012-CR_3219.3256-2013-CR_Txt.Fav.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/9912472ED9C207BD05257CC200514DAA/$FILE/TRANSPORTES_2044-2012-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/E0C4B84973F39E5D05257CC200524FCA/$FILE/TRANSPORTES_2202-2012-CR_3065-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/82DCE4866E13E8D705257CC2005346CB/$FILE/TRANSPORTES_3035-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/D6ED34C58B03B00005257CE60072D478/$FILE/CULTURA_3090-2013-CR_Txt.Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/F0FFE03386584E6A05257CE4006C57DA/$FILE/ECONOM%C3%8DA_2543-2013-PE_Txt.Fav.Sust.Mayor%C3%ADa.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/487602A7A6BC156005257CE4006FC10B/$FILE/ECONOM%C3%8DA_2661-2013-CR_Archivo.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/C7CB9FAA8F177AE605257CE40070A645/$FILE/ECONOM%C3%8DA_2971-2013-CR_Archivo.Mayor%C3%ADa.pdf

