Alerta Legislativa
Relación de proyectos de ley presentados, dictámenes de ley aprobados
y leyes publicadas en la semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2009
Para ver el texto completo de las normas hacer click en los números.
Proyectos de ley presentados (21)

Número

Proponente

Presentado

3225

Congreso

30/04/2009

3224

Congreso

30/04/2009

3223

Congreso

30/04/2009

3222

Congreso

30/04/2009

3221

Congreso

29/04/2009

3220

Congreso

29/04/2009

3219

Congreso

29/04/2009

3218

Congreso

29/04/2009

3217

Congreso

29/04/2009

3216

Congreso

29/04/2009

3215

Congreso

29/04/2009

3214

Congreso

29/04/2009

3213

Poder
Ejecutivo

28/04/2009

3212

Congreso

28/04/2009

3211

Congreso

28/04/2009

3210

Congreso

28/04/2009

3209

Congreso

28/04/2009

Sumilla
Deroga el Decreto Legislativo 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Declara de interés nacional el desarrollo económico y social en los
departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica.
Regula la inclusión de información relevante en el etiquetado de los
productos alimenticios envasados, destinados a la venta directa de los
consumidores.
Ampliar temporalmente el periodo de acceso a servicios de seguridad
social en salud para desempleados.
Modifica el inciso 7 y el segundo párrafo del inciso 5 del artículo 2 de la
Ley 27697, modificado por el Decreto Legislativo N 991, Ley que otorga
facultades al Fiscal para la intervención y control de comunicaciones y
documentos privados en caso excepcional.
Modifica el Código Procesal Penal, referente a que la Policía detendrá
sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito, así mismo
deroga el último párrafo del artículo 1 y 2 y el artículo 4 del Decreto
Legislativo 989.
Deroga el inciso 4 del artículo 1 del Decreto Legislativo 987, que amplía
los beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad
organizada a los procesados por delito de terrorismo.
Deroga el último párrafo del artículo 6 del Decreto Legislativo 986, Ley
de lavado de activos.
Modifica el Código Penal referente al delito de prevaricato.
Precisa la Primera Disposición Final de la Ley 29237, Ley que crea el
Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares.
Modifica la Constitución referente a establecer el sistema de elección
del Contralor General de la República.
Deroga los Decretos Legislativos 977 y 978, modifica la Ley 28932, y las
Leyes 28575, 29175 y 29310, así como restituir la vigencia plena de los
incentivos, exoneraciones y beneficios tributarios regulados mediante
Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.
Ley de Servicios Ambientales.
Establece que los trabajadores de las empresas agrarias azucareras
acogidas al régimen patrimonial de la Ley 28207 tienen derecho
individual y preferencial para adquirir directamente acciones del Estado
hasta el límite del 20% del total de las acciones emitidas.
Exceptúa la contabilización como gasto tributario antes del Impuesto a
la Renta a los viajes de incentivo al extranjero que las empresas otorgan
a sus promotores de ventas y ejecutivos.
Deroga decretos legislativos por ser contrarios al orden Constitucional
referentes a las Comunidades Campesinas y Nativas.
Excluye del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP a los
proyectos de remediación ambiental de la actividad minera.
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3208

Congreso

28/04/2009

3207

Congreso

28/04/2009

3206

Congreso

28/04/2009

3205

Congreso

27/04/2009

Nivela el aguinaldo de fiestas patrias y navidad al haber básico
percibidos en cada oportunidad de pago por los funcionarios públicos.
Modifica el Código Penal, referente a aumentar la pena por conducir en
estado de ebriedad o drogadicción.
Crea el Instituto Nacional de Fomento del Capital Humano y Desarrollo
(INAFOCAT).
Modifica el rol de la PNP en la investigación del delito.

Dictámenes de proyectos de ley (23)
Proyectos
Dictaminados

Proponente

Emitido

Comisión de
origen

195

Congreso

30/04/2009

Energía y
Minas

2697, 3131 y
3136

Congreso

30/04/2009

Defensa

2380

Congreso

30/04/2009

3020 y 3105

Congreso

30/04/2009

Pueblos
Andinos

2507

Congreso

30/04/2009

Pueblos
Andinos

41

Congreso

30/04/2009

Pueblos
Andinos

2384

Congreso

30/04/2009

Comercio
Exterior

1028, 1042 y
otros

Congreso

29/04/2009

Justicia

1812 y 3178

Congreso

29/04/2009

Transporte

2569

Poder
Ejecutivo

29/04/2009

Transporte

1441, 1710 y
otros

Congreso

29/04/2009

Defensa

864

Congreso

29/04/2009

Transportes

Constitución

Sumilla
Recomienda la no aprobación y el envío al archivo del
proyecto de ley núm. 195, que propone la ley para la
promoción de la inversión en la exploración y
explotación de hidrocarburos en horizontes profundos
de yacimientos ubicados en lotes bajo explotación.
Propone una ley del régimen disciplinario de la Policía
Nacional del Perú.
(Ya fue aprobado por el Pleno del Congreso)
Modifica el artículo 5 de la Ley que deja sin efecto la
homologación de los Magistrados Titulares y
Provisionales del Poder Judicial y del Ministerio Público
(Ley 27362), artículo referente a la delimitación del
ámbito funcional de los magistrados provisionales.
Modifica
la
conformación
de
la
Comisión
Interinstitucional creada para implementar medidas
para reducir el impacto ambiental, proteger la salud y
reubicar a la población de Cerro de Pasco.
Eleva a rango de ley el Decreto Supremo 086-2003-PCM,
que aprueba la estrategia nacional sobre cambio
climático.
Recomienda la no aprobación y el envío al archivo del
proyecto de ley núm. 41, que propone modificar la Ley
que declara de necesidad pública e interés nacional la
implementación de medidas para lograr el desarrollo
urbano sostenible concertado y la reubicación de la
ciudad de Cerro de Pasco.
Ley que extiende a todas las regiones del Perú los
alcances de la Ley 26426, sobre reconocimiento oficial
de pisco como denominación de origen peruano.
Proponen modificar diversos artículos del Decreto Ley
26002, Ley del notariado.
Ley que establece el sistema de control de licencias de
conducir por puntos.
Ley de organización y funciones del ministerio de
transportes y comunicaciones.
Genera mayores recursos a futuro para el Fondo de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
Dictamen recaído en las observaciones del Poder
Ejecutivo a la autógrafa de ley que modifica la Ley 28515,
Ley que promueve la información del SOAT, sobre la
obligación de las empresas aseguradoras y la
comunicación escrita a los beneficiarios.

2
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

2670

Poder
Ejecutivo

29/04/2009

Transportes

255 y 954

Congreso

29/04/2009

Justicia

2565

Congreso

28/04/2009

Salud

948

Congreso

28/04/2009

Salud

28/04/2009

Transportes

28/04/2009

Salud

2627

Congreso,
Poder
Ejecutivo
Congreso

1277

Congreso

28/04/2009

Transportes

1989

Congreso

28/04/2009

Salud

2505

Congreso

28/04/2009

Constitución

2631

Congreso

27/04/2009

Defensa del
Consumidor

1958

Congreso

27/04/2009

Defensa del
Consumidor

2623, 2637 y
otros

Ley que establece la obligatoriedad de estudios y
auditorias de seguridad vial.
Dictamen recaído en las observaciones del Poder
Ejecutivo a la autógrafa de ley que modifica las reglas de
la notificación del Código Procesal Civil.
Recomienda la no aprobación y el envío al archivo del
proyecto de ley núm. 2565, que prohíbe la producción,
comercialización y consumo de cigarrillos y otros
derivados del tabaco.
Ley que regula el uso de sustancias tóxicas en la
fabricación de pinturas y otros productos.
Ley que crea la Superintendencia del Transporte
Terrestre – SUTRAN.
Ley que mejora el Sistema Nacional de Salud.
Declara de interés público la comercialización del
servicio telefónico.
Ley que incorpora a los pacientes de fibrosis quística
(quistes) dentro de los alcances de la Ley 27050, Ley
General de la Persona con Discapacidad.
Dictamen de inhibición sobre el proyecto de ley que
pretende resolver el problema por la centralización del
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.
Propone mecanismos de protección al bebé en gestación
del consumo indirecto de bebidas alcohólicas.
Propuesta que busca proteger a los usuarios de los
servicios básicos de la imposición de productos o
servicios complementarios ofrecidos por las empresas
prestadoras.

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (5)
Tipo y Número

Emisor

Fecha de
Publicación

Ley 29353

Congreso

01/05/2009

Ley 29352

Congreso

01/05/2009

Ley 29351

Congreso

01/05/2009

D.U. 055-2009

Poder
Ejecutivo

30/04/2009

D.U. 054-2009

Poder
Ejecutivo

30/04/2009

Sumilla
Ley que amplía temporalmente el periodo de acceso a servicios de
seguridad social en salud para desempleados.
Ley que establece la libre disponibilidad temporal y posterior
intangibilidad de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
Ley que reduce costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por
fiestas patrias y navidad.
Fija racionamiento especial – VRAE a favor del personal de tropa de las
Fuerzas Armadas y del personal subalterno de la Policía Nacional del
Perú que prestan servicios en la Región Militar del Valle de los ríos
Apurímac y Ene – VRAE.
Establece medidas extraordinarias para la ejecución del mantenimiento
de la infraestructura de riego.
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