Alerta Legislativa
Relación de proyectos de ley presentados, dictámenes de ley aprobados
y leyes publicadas en la semana del 20 al 26 de abril de 2009
Para ver el texto completo de las normas hacer click en los números.
Proyectos de ley presentados (22)
Número

Proponente

Presentado

3203

Gobierno
Regional

24/04/2009

3202

Congreso

24/04/2009

3201

Congreso

24/04/2009

3200

Congreso

23/04/2009

3199

Congreso

23/04/2009

3198

Congreso

23/04/2009

3197

Congreso

23/04/2009

3196

Congreso

23/04/2009

3195

Congreso

22/04/2009

3194

Congreso

22/04/2009

3193

Congreso

22/04/2009

3192

Congreso

22/04/2009

3191

Congreso

22/04/2009

3190

Congreso

22/04/2009

3189

Congreso

22/04/2009

3188

Congreso

22/04/2009

3187

Congreso

22/04/2009

3186

Congreso

22/04/2009

Sumilla
Modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el sentido de dar derecho
a participar con voz a Consejeros Regionales en las Sesiones de Concejo
Municipal de sus provincias y señala que el cargo de Consejero Regional es a
dedicación exclusiva.
Propone una participación adecuada de las regalías y del impuesto a la renta
producto de la explotación y del transporte del gas líquidos de gas natural
proveniente del lote 88 y a futuro de los lotes 56 y 57 y otros que atraviesen los
departamentos de Ayacucho, Huancavelica e Ica.
Propone declarar de necesidad e interés público la promoción y facilitación de la
labor voluntaria y bien social desarrollada por la Operación Mato Grosso (OMG)
- Programa de Educación y Trabajo para el bien común.
Modifica la Ley General de Sociedades y el Texto Único Ordenado del Código
Tributario, que regula el domicilio fiscal por el lugar de ubicación de la
actividad productiva, comercialización de bienes y prestación de servicios.
Modifica la Ley de creación del Departamento de Pasco, para adicionar el
segundo nombre de la provincia Daniel Carrión.
Declara de interés nacional la celebración del Sesquicentenario de la llegada de
los colonos austro – alemanes al distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa,
Región Pasco, cuyos actos oficiales de celebración tendrán lugar el 25 de julio del
año 2009.
Crea la Comisión Nacional de Planificación encargada de elaborar los Planes
Nacionales de Vivienda, Saneamiento, Urbanismo e Edificaciones,
Infraestructura y Equipamiento Urbano.
Exceptúa a la Defensoría del Pueblo de los alcances de la norma de austeridad
establecida la Ley Núm. 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2009, a fin que pueda efectuar contrataciones administrativas de
servicios.
Modifica el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Pensiones,
por el que se establece el porcentaje máximo para el cobro de comisión por
Administración de Fondos Privados de Pensiones.
Establece límites de extensión de la propiedad agraria en las zonas agrícolas de la
costa.
Modifica Ley Núm. 29346, referente a que los Inspectores Auxiliares
involucrados tienen expedito su derecho a participar en los concursos de
promoción interna de la Ley Núm. 28806, Ley General de Inspección de Trabajo.
Supervisa la calidad de los alimentos, prohibiendo la venta y el consumo de la
llamada “comida chatarra” dentro de las instituciones educativas públicas y
privadas de nivel inicial, primaria y secundaria.
Regula y promueve el mecenazgo cultural.
Declara de necesidad pública e interés nacional la creación del Registro Nacional
Forense de Perfiles Genéticos.
Modifica el Código Penal referente a despenalizar las relaciones sexuales con
adolescentes con libre y pleno consentimiento y crea el delito de violación de
menores de edad por prevalimiento.
Modifica el Decreto de Urgencia Núm. 047-2008, sobre las disposiciones
extraordinarias para facilitar las asociaciones público - privadas que promueva el
gobierno nacional en el contexto de la crisis financiera internacional.
Modifica el Código Penal referente al delito de incumplimiento de funciones de
los funcionarios y servidores públicos.
Actualiza el Código Penal en lo referente al delito de nombramientos ilegales.
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3185

Congreso

21/04/2009

3184

Congreso

21/04/2009

3183

Congreso

21/04/2009

3182

Congreso

21/04/2009

Excluye a los pueblos indígenas amazónicos, comunidades campesinas y nativas
de los alcances de los decretos legislativos publicados entre marzo y junio de 2008
en directa relación con temas agrarios, el uso del agua y recursos forestales.
Modifica el Código Procesal Civil para que el demandado pueda reconvenir a fin
de peticionar la pretensión de asignación de un régimen de visitas en un proceso
de alimentos.
Establece la ubicación de la Zona Económica Especial de Puno.
Prohíbe la reconstrucción y recombinación de leche en polvo y demás insumos
para la elaboración de leches en estado líquido, quesos, mantequilla y productos
similares de consumo directo humano.

Dictámenes de ley aprobados (19)
Proyectos
Dictaminados

Proponente

Emitido

Comisión de
origen

831 y 2434

Congreso

23/04/2009

Trabajo

831 y 2434

Congreso

23/04/2009

Economía

587

Congreso

23/04/2009

Vivienda

2969

Congreso

23/04/2009

Mujer

3110

Poder
Ejecutivo

23/04/2009

Economía

145

Poder
Ejecutivo

23/04/2009

Relaciones
Exteriores

3042

BCR

22/04/2009

Economía

2609

Congreso

22/04/2009

Defensa
Nacional

952, 2328 y otros

Congreso

21/04/2009

Justicia

2506

Congreso

21/04/2009

2682 y 2705

Congreso

21/04/2009

2812

Congreso

21/04/2009

Mujer

3133

Poder
Ejecutivo

21/04/2009

Presupuesto

1740

Congreso

21/04/2009

Energía y
Minas

Congreso

21/04/2009

Mujer

Congreso

21/04/2009

Pueblos
Andinos

Sumilla
Dictamen recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la
autógrafa de ley que propone "Ley que Reduce Costos Laborales
a las Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad".
Dictamen recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la
autógrafa de ley que propone "Ley que Reduce Costos Laborales
a las Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad".
Dictamen negativo recaído en el proyecto de ley que propone
“Ley de Saneamiento de Inmuebles de la caja de pensiones militar
policial”.
Proponen modificación del artículo 2 de la Ley 28457 que regula
el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial
con el objetivo de crear un proceso rápido y eficaz.
Propone Ley que faculta a los Gobiernos Locales a otorgar
financiamiento a las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito.
Propone aprobar el "Acuerdo entre el Gobierno de la República
del Perú y el Gobierno de la República de Argentina sobre
Cooperación en Materia de Desastres”.
Propone Ley de los sistemas de pagos y de liquidación de valores.
Precisa la intangibilidad de los fondos y recursos del sistema
previsional militar policial a cargo de la caja de pensiones militar
policial.
Modifica artículos del código penal para penar actos delictivos
contra las instalaciones, equipos e infraestructura de los servicios
públicos domiciliarios y de transporte público.
Ley que obliga el tratamiento de los residuos sólidos, líquidos o
semilíquidos que se generan en los proyectos de inversión
Ley que crea la comisión nacional de planificación energética.

Pueblos
Andinos
Energía y
Minas

Ley que protege a menores de edad gestantes en situación precaria
y de desamparo.
Ley que autoriza un crédito suplementario en el presupuesto del
sector público para el año fiscal 2009 y dicta otras disposiciones
para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 14
de agosto.
Ley que establece el procedimiento de fiscalización de denuncias
contra las empresas dedicadas a la actividad minera.
Ley que dispone la expedición de nuevas partidas de nacimiento
para las inscripciones de nacimiento producidas antes de la
vigencia de la ley Núm. 28720 Derecho al Nombre.
Ley que declara de necesidad pública la implementación,
mantenimiento y la conservación de la biodiversidad en la región
Madre de Dios con programas de prevención del impacto
ambiental en la zona de influenza de la carretera interoceánica,
IRSA Sur.

2707

2813
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3098

Congreso

21/04/2009

Economía

185, 933 y otros

Congreso

20/04/2009

Transportes

Ley que la valorización de los inmuebles a ser transferidos por el
Banco de Materiales se efectuará según valores arancelarios
vigentes en la fecha en que fueron construidos.
Dictamen de insistencia a la autógrafa observada por el Poder
Ejecutivo sobre la reactivación de la Marina Mercante del Perú.

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (7)
Tipo y Número

Emisor

Fecha de
Publicación

D.U. 053-2009

Poder
Ejecutivo

26/04/2009

D.U. 052-2009

Poder
Ejecutivo

26/04/2009

Res. Leg del
Congreso 0062008-CR

Congreso

26/04/2009

Res. Leg. 29350

Congreso

24/04/2009

D.U. 051-2009

Poder
Ejecutivo

23/04/2009

D.U. 050-2009

Poder
Ejecutivo

23/04/2009

Ley 29349

Congreso

22/04/2009

Sumilla
Dictan medidas urgentes sobre la administración del Fondo de Apoyo Gerencial
al Sector Público y otras disposiciones.
Declara de necesidad nacional la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la
Av. Néstor Gambetta, Callao, que incluye el acceso al Terminal Portuario del
Callao y dicta medidas extraordinarias.
Autoriza al Congresista y Primer Vicepresidente de la República Luis Giampietri
Rojas a desempeñar comisión extraordinaria de carácter internacional.
Autoriza al presidente de la república a participar en la Cumbre Fronteriza en
Brasil con el presidente Luis Inácio Lula da Silva.
Facultan a los Gobiernos Regionales a celebrar convenios para cofinanciar
proyectos de inversión pública.
Crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal
2009, para la ejecución de proyectos de infraestructura social y productiva a cargo
de los Gobiernos Locales.
Corrige vacío en la legislación respecto a proteger al consumidor de los abusos
ocasionados por un título valor incompleto.

3
Reflexión Democrática
Jirón Miró Quesada 247 Of. 512, Lima 1
Telefax: (51 1) 427-331 / 427-3314

reflexion@reflexiondemocratica.org.pe
www.reflexiondemocratica.org.pe

