Alerta Legislativa
Del 22 al 28 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: 11
Para ver el expediente digital de los documentos, haga clic en los respectivos enlaces.
Numero

Fecha de
presentación

Estado

Institución/Ba
ncada
Proponente

Tema

Sumilla

Incidencia
en la
economía

Brindar opinión y
revisar comentarios

Transporte y
comunicaciones

Ley que establece medidas para promover la formalización y
masificación de la base tributaria en el transporte público
terrestre de carga e interprovincial de ámbito nacional de
pasajeros

Sí

https://goo.gl/q3
AqjP

Desarrollo
económico

Convenio constitutivo del banco asiático de inversión en
infraestructura

Sí

https://goo.gl/w
dpqW3

Sí

https://goo.gl/c
AFnyk

03572/2018-PE

26/10/2018

Presentado

Poder
Ejecutivo

03571/2018-PE

25/10/2018

Presentado

Poder
Ejecutivo

Inclusión social

03570/2018-PE

25/10/2018

Presentado

Poder
Ejecutivo

03569/2018-PE

25/10/2018

Presentado

Poder
Ejecutivo

Justicia

03568/2018-CR

24/10/2018

Presentado

Fuerza
Popular

Modernización
del Estado

03567/2018-IC

24/10/2018

Presentado

Iniciativas
Ciudadanas

Justicia

03566/2018-MP

23/10/2018

En
comisión

Ministerio
Público

Justicia

03565/2018-CR

23/10/2018

En
comisión

Fuerza
Popular

Ordenamiento
territorial

03564/2018-MP

22/10/2018
22/10/2018

Ministerio
Público
Fuerza
Popular

Modernización
del Estado

03563/2018-CR

En
comisión
En
comisión

03562/2018-CR

22/10/2018

En
comisión

Nuevo Perú
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Educación
Desarrollo
económico

Ley que autoriza al Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social a realizar modificaciones presupuestarias para brindar
sostenibilidad y continuidad de los programas sociales y
dicta otra medida
Resolución Legislativa que concede pensión de gracia a Don
Gastón Aramayo Sivila, por su destacada labor en ofrecer
creatividad, calidad y sensibilidad al Teatro De Títeres
Ley de la Carrera Registral de los registradores públicos y
asistentes registrales que laboran en el Sistema Nacional de
Registros Públicos
Ley de beneficio excepcional de semilibertad y liberación
definitiva por rehabilitación
Ley que modifica el inciso 1 del Artículo 295 del Código
Procesal Penal sobre el impedimento de salida del país y
cancelación del pasaporte
Ley que declara de carácter prioritario y de preferencia social
histórica la creación del distrito de Puerto Pizarro en la
provincia y departamento de Tumbes

https://goo.gl/4v
5ZZK
https://goo.gl/s5j
8mt
https://goo.gl/ef
Y1Uy
https://goo.gl/hz
nQTb
Sí

Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público
Ley que modifica la Ley 29620, Ley que crea la Universidad
Nacional Intercultural de Quillabamba
Ley de reconocimiento y promoción de ferias, exposiciones,
mercados artesanales comunitarios y solidarios en el ámbito
rural y urbano

Sí
Sí

https://goo.gl/Jp
hNGX
https://goo.gl/7k
T71Z
https://goo.gl/ck
HjTv
https://goo.gl/w
89yg8
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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 ningún dictamen publicado del 22 al 28 de octubre de 2018.

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 7
Para ver el expediente digital de los documentos, haga clic en los respectivos enlaces.
Tipo de norma
y número

Emisor

Fecha de
publicación

Sumilla

Ley N° 30856

Congreso de la
República

23/10/2018

Ley que declara de preferente interés nacional la construcción de la
carretera Puente Tingo a San Cristóbal De Rapaz, en la provincia de Oyón,
departamento de Lima

Resolución
Legislativa N°
30857

Congreso de la
República

23/10/2018

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la República
para salir del territorio nacional del 25 al 26 de octubre de 2018

Resolución
Legislativa N°
30858

24/10/2018

Congreso de la
República

Resolución
Legislativa N°
30859

Congreso de la
República

24/10/2018

Ley N°
30860

Congreso de la
República

24/10/2018

Ley N°
30861

Congreso de la
República

24/10/2018

Ley N°
30862

Congreso de la
República

25/10/2018
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Resolución Legislativa que aprueba el acuerdo entre el gobierno de la
República del Perú y la Organización de las Naciones Unidas para la
alimentación y la agricultura relativo a la celebración de la 30 Consulta
Técnica Entre organizaciones regionales de protección fitosanitaria de la
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria
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 a los meses de octubre
y noviembre del año 2018
Ley de fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción de
la planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural (LGN) en la
provincia de la Convención del departamento del Cusco
Ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar
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