Alerta Legislativa
Del 15 al 21 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: 16
Para ver el expediente digital de los documentos, haga clic en los respectivos enlaces.
Numero

Fecha de
presentación

Estado

Institución/
Bancada
Proponente

Tema

3561/2018-CR

19/10/2018

Presentado

No
agrupados

Salud y seguridad
social

3560/2018-CR

19/10/2018

Presentado

Frente
Amplio

Gestión ambiental
y forestal

3559/2018-CR

19/10/2018

Presentado

Fuerza
Popular

Desarrollo
económico

3558/2018-CR

18/10/2018

Presentado

Fuerza
Popular

Descentralización

3557/2018-CR

18/10/2018

Presentado

Fuerza
Popular

Desarrollo
económico

3556/2018-CR

18/10/2018

Presentado

Fuerza
Popular

Transporte y
comunicaciones

3555/2018-CR

18/10/2018

Presentado

Fuerza
Popular

Educación

3554/2018-CR

18/10/2018

Presentado

Fuerza
Popular

Salud y seguridad
social

3553/2018-CR

18/10/2018

Presentado

Fuerza
Popular

Transporte y
comunicaciones

3552/2018-CR

17/10/2018

En
comisión
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Fuerza
Popular

Desarrollo
económico

Sumilla

Ley que devuelve los aportes de jubilación de forma
progresiva a los asegurados dependientes en el sistema
nacional de pensiones del Decreto Ley 19990.
Ley que declara la intangibilidad de la Cordillera Del
Ausangate que incluye la Montaña de los Siete Colores como
área natural protegida en la categoría de santuario nacional
en las provincias de Canchis y Quispicanchis, departamento
del Cusco.
Ley que prorroga el plazo para el beneficio tributario
establecido en la tercera disposición complementaria de la
Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía
del 03 de diciembre de 1998.
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la
creación del distrito de Yapatera en la provincia de
Morropón en el departamento de Piura.
Ley que modifica el Artículo 2 de la Ley 28451, Ley que crea
el fondo de desarrollo socio económico del proyecto
Camisea-FOCAM.
Ley que declara de interés público el cambio de
nomenclatura de la vía Paseo de la República, de la provincia
y departamento de Lima, por la de "Luis Bedoya Reyes".
Ley que promueve la atención educativa en las zonas alto
andinas y de selva.
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la
creación de la unidad ejecutora "Hospital de Apoyo Sihuas",
en la provincia de Sihuas en el departamento de Ancash.

Incidencia
en la
economía

Brindar opinión y
revisar comentarios

Sí

https://goo.gl/gF
H3EU

https://goo.gl/5z
CUSH

Sí

https://goo.gl/hq
6oLJ

Sí

https://goo.gl/Bf
o99o

Sí

https://goo.gl/iu
2EfZ
https://goo.gl/M
NCP3M
https://goo.gl/9
mGQpG
https://goo.gl/w
FcWtN

Ley del servicio de transporte escolar privado.

Sí

https://goo.gl/ja
AMbG

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la
creación de un programa de rescate financiero a la micro,
pequeña o mediana empresa que han sido afectadas por los
desastres naturales y se encuentran en las zonas declaradas
en estado de emergencia.

Sí

https://goo.gl/h
NavZe

Visita nuestras redes sociales:
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Numero

Fecha de
presentación

Estado

Institución/
Bancada
Proponente

Tema

3551/2018-CR

16/10/2018

Decretado

Fuerza
Popular

Cultura

3550/2018-CR

15/10/2018

En
comisión

Frente
Amplio

Pueblos indígenas
y amazónicos

3549/2018-CR

15/10/2018

En
comisión

No
agrupados

Salud y seguridad
social

3548/2018-CR

15/10/2018

En
comisión

Nuevo
Perú

Pueblos indígenas
y amazónicos

3547/2018-CR

15/10/2018

En
comisión

No
agrupados

Reforma del
Estado

3546/2018-CR

15/10/2018

En
comisión

Nuevo
Perú

Pueblos indígenas
y amazónicos
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Incidencia
en la
economía

Sumilla

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el
reconocimiento de Antonia Moreno Leyva de Cáceres como
heroína nacional.
Ley que deroga el Decreto Legislativo 1429, que actualiza y
fortalece la gestión institucional de los órganos colegiados
del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
(IIAP).
Ley que establece medidas para garantizar la protección a la
madre gestante y al recién nacido en los sistemas de
seguridad social de Essalud y el Sistema Integral de Salud
(SIS).
Ley que crea el régimen de fomento del empleo para
personas que acrediten el dominio de lenguas indígenas u
originarias del Perú.
Ley de refundación de los partidos políticos y modifica otras
disposiciones de la Ley 28094, Ley de Organizaciones
Políticas.
Ley que constituye el régimen de protección reconocimiento
y promoción de los conocimientos tradicionales de los
pueblos indígenas en el Perú.

Brindar opinión y
revisar comentarios

https://goo.gl/G
CNyUH
https://goo.gl/gd
RzC9

https://goo.gl/Jj3
szo

Sí

https://goo.gl/h
KMMSU
https://goo.gl/crt
JsQ
https://goo.gl/C
vmFGU

Visita nuestras redes sociales:
www.reflexiondemocratica.org.pe
Reflexión Democrática
@refdemocratica

Dictámenes: 6
Para ver el expediente digital de los dictámenes, haga clic en los respectivos enlaces.
Numero

3323/2016-PE

3298/2018-CR
3296/2018-CR;
2585/2017-CR y
3068/2017-CR

Comisión
dictaminadora

Economía,
Banca,
Finanzas e
Inteligencia
Financiera
Presupuesto
y Cuenta
General de la
República
Cultura y
Patrimonio
Cultural

Fecha

19/10/2018

19/10/2018

18/10/2018

3318/2018-PE

Relaciones
Exteriores

17/10/2018

3162/2018-PE

Justicia y
Derechos
Humanos

16/10/2018

3163/2018-PE

Justicia y
Derechos
Humanos

16/10/2018

Incidencia
sobre
actividades
económicas

Sumilla

Dictamen aprobado recaído en el Proyecto de Ley 3323/2018-PE,
que propone modificar la Ley del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones, para ampliar la
cobertura de protección al afiliado que disponen del 95.5 de su
CIC.
Dictamen aprobado recaído en el Proyecto de Ley Nº 3298/2018CR, que propone la ley que dispone el uso de la firma digital en
la remisión de la información a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República del Congreso de la República.
Dictamen aprobado recaído en los proyectos de ley N°
2585/2017-CR, 3068/2017-CR y 3296/2018-CR, que recomienda
la aprobación de la Ley del Archivo General de la Nación.
Dictamen aprobado recaído en el Proyecto de Resolución
Legislativa Nº 3318/2018-PE, por el que se propone la
Resolución Legislativa que aprueba el "Acuerdo que establece la
Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos de las Cuencas Hidrográficas Transfronterizas entre la
República del Perú y la República del Ecuador".
Dictamen aprobado por mayoría recaído en el Proyecto de Ley
Nº 3162/2018-PE, que modifica la Ley 27584, Ley del Proceso
Contencioso Administrativo respecto a la intervención del
Ministerio Público y a la vía procedimental.
Dictamen aprobado por mayoría recaído en el Proyecto de Ley
Nº 3163/2018-PE, que mediante un texto sustitutorio propone la
Ley que modifica la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública incorporando el Título VI referido a la
transparencia en el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo
Nacional de la Magistratura o quien haga sus veces. Tribunal
Constitucional y Academia Nacional de la Magistratura.

Sí

Sí

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 15 al 21 de octubre de 2018.
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