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Alerta Legislativa
Relación de proyectos de ley presentados, dictámenes de ley aprobados 

y leyes publicadas en la semana del 13 al 19 de abril de 2009 

 
 
 
 
Para ver el texto completo de las normas hacer click en los números. 
 
Proyectos de ley presentados (20) 
 

Número Proponente Presentado Sumilla 

3181 Congreso 17/04/2009 
Modifica el artículo 140 de la Constitución, para ampliar la aplicación de la pena 
de muerte para el delito de secuestro de menores de 12 años de edad, que cause 
la muerte de la víctima. 

3180 Congreso 17/04/2009 
Ley de promoción y facilitación de reasentamientos de poblaciones ubicadas en 
zonas de influencia de grandes proyectos mineros. 

3179
Poder 

Ejecutivo 
17/04/2009 

Autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional el día 
28 de abril del presente año, para participar en una Cumbre Fronteriza junto al 
Presidente del Brasil, señor Luiz Inácio Lula da Silva. 

3178 Congreso 17/04/2009 
Establece nuevo Sistema de Control de Licencias por Puntos para cada infracción 
de tránsito y modifica la Ley General de Transporte Terrestre. 

3177 Congreso 16/04/2009 Establece el orden de prioridad de los distintos tipos de uso productivo del agua. 

3176 Congreso 16/04/2009 
Establece las características del Consejo de Administración de Recursos para la 
Capacitación en Electricidad. 

3175 Congreso 16/04/2009 Propone consolidar el espectro normativo peruano. 
3174 Congreso 16/04/2009 Propone crear el Sistema Nacional de Conservación de Germoplasma. 

3173 Congreso 16/04/2009 
Otorga rango de Ley al Decreto Supremo Núm. 007-2008-MIMDES, que aprueba 
el Plan de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad 2009 - 
2018. 

3172 Congreso 16/04/2009 
Modifica la cobertura del fondo de seguro de depósitos para cuentas 
mancomunadas. 

3171 Congreso 16/04/2009 
Exceptúa por única vez del límite de transferencia al CAFAE a los Gobiernos 
Regionales que cuenten con disponibilidad y se encuentren en desventaja en 
materia remunerativa en comparación de otras regiones. 

3170 Congreso 16/04/2009 
Modifica el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, referente a 
regular la reincidencia contra la delincuencia. 

3169 Congreso 15/04/2009 
Declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la construcción del 
Corredor Ferroviario Sur Interoceánico Perú - Brasil - COFEISUR. 

3168
Colegio 

Profesional 
15/04/2009 Propone Ley del Ejercicio Profesional del Nutricionista del Perú. 

3167 Congreso 14/04/2009 
Modifica el Código Penal, impone una mayor sanción a conductores en estado de 
ebriedad causen lesiones culposas. 

3166 Congreso 13/04/2009 Mejora el nivel de transparencia en el manejo de los recursos fiscales. 

3165 Congreso 13/04/2009 
Incorpora un título preliminar a la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, referente a la participación de la población organizada y el 
ciudado del medio ambiente. 

3164 Congreso 13/04/2009 
Modifica la Ley de Elecciones Municipales y la Ley de Elecciones Regionales, 
referente a garantizar la sustitución del candidato del mismo sexo en las listas a 
elecciones municipales y regionales y amplía el plazo de subsanación de listas. 

3163 Congreso 13/04/2009 Propone crear el canon hídrico. 

3162 Congreso 13/04/2009 
Modifica la Ley de Recursos Hídricos, referente a promover una mayor 
participación de las organizaciones agrarias en la gestión del recurso hídrico. 
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Dictámenes de ley aprobados (12) 
 

Proyectos  
Dictaminados 

Proponente Presentado Sumilla 

3077
Gobierno 
Regional 

16/04/2009 
Archivar proyecto de ley que propone ley que precisa la base de cálculo de 
los subsidios por sepelio y luto y asignaciones por 25 y 30 años de servicios al 
estado peruano. 

2849, 2928 y 
otros

Congreso, 
Poder 

Ejecutivo, 
Corte 

Suprema 

16/04/2009 
Modifica artículos de la Ley de Carrera Judicial sobre la capacitación de los 
magistrados, composición y funciones de la Comisión de Evaluación del 
Desempeño, entre otras disposiciones. 

2784, 2202 y 
otros

Congreso 16/04/2009 
Concede el goce de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad 
pública y privada. 

1564 Congreso 16/04/2009 
Extiende los alcances del texto único ordenado de la Ley de CTS a los 
trabajadores del sector público sujetos al régimen de la actividad privada. 

2185, 2894 y 
otros

Congreso, 
Poder 

Ejecutivo  
15/04/2009 

Declara de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de obras de 
transporte ferroviario, aéreo, red vial nacional-regional y terminales 
terrestres. 

34, 235 y otros Congreso 15/04/2009 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

1030
Decreto 

Legislativo 
14/04/2009 Ley de los sistemas nacionales de normalización y acreditación. 

2397 Congreso 14/04/2009 
Establece que el número de congresistas se determine en una norma con 
rango de ley. 

1022
Decreto 

Legislativo 
14/04/2009 Modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional. 

1020
Decreto 

Legislativo 
14/04/2009 

Promociona la organización de los productores agrarios y la consolidación de 
la propiedad rural para el crédito agrario. 

2577
Poder 

Ejecutivo 
14/04/2009 

Dispone la publicación de tratados antes de su entrada en vigor o de su 
ratificación. 

1005
Decreto 

Legislativo 
14/04/2009 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a delegar sus atribuciones de 
evaluación y declaración de viabilidad de los proyectos que conlleve el aval o 
garantía del estado. 

 
Leyes publicadas (1) 
 

Número Proponente Presentado Sumilla 

29348
Decreto 

Legislativo 18/04/2009 
Aprueba el acuerdo Marco de Cooperación en materia de Defensa entre el 
Gobierno del Perú y el Gobierno del Brasil. 
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