Alerta Legislativa
Del 9 al 14 de octubre de 2018
Este documento contiene de manera sintetizada los proyectos de ley presentados, los dictámenes emitidos y
las normas con fuerza de ley promulgadas y publicadas en la última semana. La información ha sido
recogida del portal institucional del Congreso de la República del Perú con la finalidad de mostrar de forma
rápida cuáles son los temas de interés de los congresistas que pueden ser sometidos a la agenda del Pleno.
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Iniciativas legislativas presentadas: 22
Para ver el expediente digital de los documentos, haga clic en los respectivos enlaces.
Numero

Fecha de
presentación

Estado

Institución/
Bancada
Proponente

03545/2018-CR

12/10/2018

Presentado

No
Agrupados

03544/2018-CR

11/10/2018

En
comisión

Parlamentaria

Célula
Aprista

03543/2018-CR

11/10/2018

Presentado

No
Agrupados

03542/2018-CR

11/10/2018

En
comisión

Parlamentaria

03541/2018-CR

11/10/2018

En
comisión
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Célula
Aprista

Fuerza
Popular

Tema

Justicia

Reforma del
Estado

Gestión ambiental
y forestal

Incidencia
en la
economía

Sumilla

Ley que modifica el Artículo 568 del Código
Procesal Civil, a fin que el juzgado practique la
liquidación de alimentos devengados a partir de
la admisión de la demanda.
Ley que revoca el acuerdo que remite la
autógrafa que conduce a referéndum los
proyectos 3185 y 3187 enviados por el Poder
Ejecutivo y modifica el Decreto Supremo de
convocatoria.
Ley que declara de interés nacional y necesidad
pública la identificación, registro y remediación
de los pasivos ambientales mineros de los ríos
de la cuenca Llallimayo-Melgar, Ramis y Coata
del departamento de Puno.

Salud y seguridad
social

Ley que regula el uso y el acceso a los
tratamientos de reproducción humana asistida.

Desarrollo
económico

Ley que modifica el Artículo 4 de la Ley 30198,
Ley que reconoce la preparación y expendió o
venta de bebidas elaboradas con plantas
medicinales
en
vía
pública,
como
microempresas generadoras de autoempleo
productivo.

Brindar opinión y
revisar comentarios

https://goo.gl/
Gwm7MN

https://goo.gl/
nKUv2d

Sí

https://goo.gl/
aAEFDk

https://goo.gl/
Pdqzhb

Sí

https://goo.gl/
vdPLKh
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Numero

Fecha de
presentación

Estado

Institución/
Bancada
Proponente

Tema

03540/2018-PE

11/10/2018

En
comisión

Poder
Ejecutivo

Defensa

03539/2018-CR

11/10/2018

En
comisión

No
Agrupados

Protección de la
niñez

03538/2018-CR

11/10/2018

En
comisión

No
Agrupados

Género

03537/2018-CR

10/10/2018

En
comisión

Frente
Amplio

Pueblos indígenas

03536/2018-CR

10/10/2018

En
comisión

Acción
Popular

Transporte y
comunicaciones

03535/2018-CR

10/10/2018

En
comisión

Fuerza
Popular

Gestión ambiental
y forestal

03534/2018-PE

10/10/2018

En
Relatoría

Administración
pública

03533/2018-CR

09/10/2018

Autógrafa

Poder
Ejecutivo
Fuerza
Popular
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Justicia

Sumilla

Resolución Legislativa que modifica el anexo de
la Resolución Legislativa 30724, que autoriza el
ingreso de personal militar 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 año 2018, en el
extremo referido al mes de octubre del año 2018.
Ley que protege a los menores de edad de la
violencia en los espectáculos taurinos y otros,
así como prohíbe el entrenamiento y formación
de menores para dicho espectáculos.
Ley que establece la representación paritaria de
género para cargos partidarios y de elección
popular.
Ley que modifica la Ley 29360, Ley del servicio
de defensa pública, e incorpora la defensoría de
los pueblos indígenas cuando se vulneren sus
derechos colectivos.
Ley que otorga plazo a titulares de
autorizaciones de radiodifusión, a fin de
cumplir con pagar el canon u otras obligaciones
económicas y puedan obtener la renovación o
restitución de sus autorizaciones para prestar el
servicio.
Ley
sobre
protección,
recuperación
y
mejoramiento de los bosques para asegurar la
sostenibilidad forestal.
Viaje: Presidencial/Ciudad de Quito, República
del Ecuador.
Ley que establece la ejecución humanitaria de la
pena.

Incidencia
en la
economía

Brindar opinión y
revisar comentarios

Sí

https://goo.gl/
VBczjj

https://goo.gl/
1RMp8s
https://goo.gl/
NDo9CT
https://goo.gl/
cphJ2d

Sí

https://goo.gl/
hmivbW

Sí

https://goo.gl/f
Eadep
https://goo.gl/
qozLxQ
https://goo.gl/
oJXBPN
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Tema

03532/2018-CR

09/10/2018

En
comisión

Fuerza
Popular

Transporte y
comunicaciones

03531/2018-CR

09/10/2018

En
comisión

Fuerza
Popular

Cultura

03530/2018-CR

09/10/2018

En
comisión

Fuerza
Popular

Cultura

03529/2018-CR

09/10/2018

En
comisión

Fuerza
Popular

Salud y
seguridad social

03528/2018-CR

09/10/2018

En
comisión

Fuerza
Popular

Personas con
discapacidad

03527/2018-CR

09/10/2018

En
comisión

Fuerza
Popular

Ordenamiento y
gestión territorial

03526/2018-CR

09/10/2018

En
comisión

Fuerza
Popular

Personas con
discapacidad

03525/2018-CR

09/10/2018

En
comisión

Fuerza
Popular

Desarrollo
económico

03524/2018-CR

09/10/2018

En
comisión

Fuerza
Popular

Ordenamiento y
gestión territorial
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Sumilla

Ley que declara de necesidad pública e interés
nacional la aprobación y ejecución del proyecto
tren de la costa.
Ley que declara de interés nacional el
reconocimiento como patrimonio cultural de la
nación a la momia Ichiknuna, ubicada en el
distrito de Caraz, provincia de Huaylas,
departamento de Ancash.
Ley que declara de interés nacional, la
Declaratoria de la Catarata de Hornillos,
ubicada en el distrito de Moro, provincia del
Santa, departamento de Ancash, como
patrimonio natural de la nación.
Ley que precisa el acceso al sistema de
seguridad social en salud y pensiones de los
prestadores de servicio de transporte público
especial de pasajeros en vehículos menoresmototaxi.
Ley que modifica el Artículo 2 de la Ley 25129,
ampliando la asignación familiar para
trabajadores con hijos con discapacidad severa.
Ley que modifica la Ley 27795, Ley de
demarcación y organización territorial.
Ley de reforma constitucional que modifica el
Artículo 7 de la Constitución Política para
promover los derechos de las personas con
discapacidad.
Ley que modifica el Artículo 14 de la Ley 27506,
Ley de Canon.
Ley que modifica diversos artículos de la Ley
27795, Ley de demarcación y organización
territorial.

Incidencia
en la
economía

Brindar opinión y
revisar comentarios

Sí

https://goo.gl/
V5QwK6

https://goo.gl/
3RKCwj

https://goo.gl/
7TQZPu

Sí

https://goo.gl/
EKGAZK

Sí

https://goo.gl/
GyqTef

Sí
https://goo.gl/
AW6BKB
Sí

https://goo.gl/
GtWtBG

Sí

https://goo.gl/
kv6KZb
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Dictámenes: 0
Para ver el expediente digital de los dictámenes, haga clic en los respectivos enlaces.
Numero

Comisión
dictaminadora

Fecha

Incidencia
sobre
actividades
económicas

Sumilla

* Al cierre del presente documento y de acuerdo a la información publicada en el portal del Congreso de la República, no se ha ubicado ninguna
iniciativa con estado “dictamen favorable” o “dictamen negativo” del 9 al 14 de octubre de 2018.

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 0
Para ver el expediente digital de los documentos, haga clic en los respectivos enlaces.
Tipo de
norma y
número

Emisor

Fecha de
publicación

Sumilla

* Al cierre del presente documento y de acuerdo a la información publicada en el portal del Congreso de la República, no se ha ubicado ninguna ley,
resolución legislativa, decreto legislativo o decreto de urgencia publicado del 9 al 14 de octubre de 2018.
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