Alerta Legislativa
Del 12 de al 18 de noviembre 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: 8
Para ver el expediente digital de los documentos, haga clic en los respectivos enlaces.
Numero

Fecha de
presentación

Estado

Institución/
Bancada
Proponente

Tema

03630/2018-GL

16/11/2018

Presentado

Gobiernos
locales

Patrimonio cultural

03629/2018-CR

15/11/2018

En comisión

Fuerza
Popular

Medio ambiente

03628/2018-PE

15/11/2018

En comisión

Poder
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Vivienda y
Construcción
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13/11/2018
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Popular
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03625/2018-CR

12/11/2018

En comisión
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Justicia

03624/2018-PE

12/11/2018

En comisión
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Vivienda y
Construcción

03623/2018-CR

12/11/2018

En comisión

Frente
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Reforma del Estado
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Incidencia
en la
economía

Sumilla

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional
la protección, conservación, promoción y uso social de la
escultura contemporánea la máquina de arcilla del artista
Emilio Rodríguez Larraín, ubicada en el distrito de
Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La
Libertad.
Ley que incorpora los Artículos 84 y 85 en el Decreto
Legislativo 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral
de Residuos Sólidos
Ley que dispone la expropiación del bien inmueble de
812,551.00 m2, ubicado en el distrito de Ocucaje,
provincia y departamento de Ica, en cumplimiento de
mandato judicial
Ley que incluye la décimo cuarta disposición
complementaria final y una cuarta disposición
complementaria modificatoria a la Ley 30512 "Ley de
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la
Carrera Pública de sus Docentes""
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública
el fortalecimiento del sistema de salud para la atención
de adultos mayores
Ley que modifica el primer y segundo párrafo del
Artículo 395 del Código Penal, sobre cohecho pasivo
específico
Ley que crea el bono de arrendamiento para vivienda
Ley de reforma constitucional que dispone la
convocatoria a Asamblea Constituyente y adelanto de
elecciones

Brindar opinión y
revisar
comentarios

https://goo.gl/e
QDvhX

Sí

https://goo.gl/
LzrPn4
https://goo.gl/
uV33hE

https://goo.gl/
mEaJ16

https://goo.gl/
LCtoaV
https://goo.gl/t
EJPU6
Sí

https://goo.gl/
6h2DAo
https://goo.gl/
owk5FW
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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 12 al 18 de noviembre de 2018.

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 1
Para ver el expediente digital de los documentos, haga clic en los respectivos enlaces.
Tipo de norma
y número
Resolución
Legislativa
30869

Emisor

Fecha de
publicación

Sumilla

Congreso de la
República

12/11/2018

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la República
para salir del territorio nacional del 15 al 16 de noviembre de 2018
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