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Alerta Legislativa
Relación de proyectos de ley, dictámenes y leyes publicadas en la 

semana del 4 al 10 de mayo de 2009 

 
 
 
 
Para ver el texto completo de las normas o proyectos de normas hacer click en los respectivos números. 
Proyectos de ley presentados (34) 
 

Número Proponente Presentado Sumilla 

3259
Gobiernos 

Locales 
08/05/09 

Incorpora el artículo 298-A y modifica el artículo 299 del Código Penal, referente 
a la penalización del consumo y posesión de drogas en lugares públicos. 

3258
Gobiernos 

Locales 
07/05/09 

Declara de necesidad pública la expropiación de los inmuebles ubicados en el 
distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, departamento de La 
Libertad, para la construcción de la obra “Prolongación César Vallejo”. 

3257
Gobiernos 

Locales 
07/05/09 

Declara de necesidad pública la expropiación del inmueble ubicado en el distrito 
de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad, para la 
construcción de la obra “Apertura Calle Jorge Washington”. 

3256
Gobiernos 

Locales 
07/05/09 

Declara de necesidad pública la expropiación de los inmuebles ubicados en el 
distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, para la 
construcción de la obra “Apertura Avenida La Perla”. 

3255
Gobiernos 

Locales 
07/05/09 

Declara de necesidad pública la expropiación de los inmuebles ubicados en el 
distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, departamento de La 
Libertad, para la construcción de la obra “Prolongación Juan Pablo II”. 

3254
Gobiernos 

Locales 
07/05/09 

Declara de necesidad pública la expropiación de los inmuebles ubicados en el 
distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, para la 
construcción de la obra “Ampliación Av. Miraflores”. 

3253
Gobiernos 

Locales 
07/05/09 

Declara de necesidad pública la expropiación del inmueble ubicado en el distrito 
de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, para la 
construcción de la obra “Prolongación Av. Villarreal”. 

3252
Gobiernos 

Locales 
07/05/09 

Declara de necesidad pública la expropiación de los inmuebles ubicados en el 
distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, departamento de La 
Libertad, para la construcción de la obra “Ampliación Avenida Huamán”. 

3251
Gobiernos 

Locales 
07/05/09 

Declara de necesidad pública la expropiación del inmueble ubicado en el distrito 
de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, para la 
construcción de la obra “Apertura del Pasaje Paucartambo”. 

3250 Congreso 07/05/09 
Establece los lineamientos y normas para la promoción del desarrollo de la 
innovación tecnológica de la artesanía. 

3249
Gobiernos 

Locales 
07/05/09 

Declara de necesidad pública la expropiación de los inmuebles ubicados en el 
distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, para la 
construcción de la obra “Apertura Calle 8 de la Urb. El Cortijo”. 

3248
Gobiernos 

Locales 
07/05/09 

Declara de necesidad pública la expropiación del inmueble ubicado en el distrito 
de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, para la 
construcción de la obra “Apertura del Pasaje Lima”. 

3247
Gobiernos 

Locales 
07/05/09 

Declara de necesidad pública la expropiación de los inmuebles ubicados en el 
distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, para la 
construcción de la obra denominada “Apertura Av. Libertad”. 

3246
Gobiernos 

Locales 
07/05/09 

Declara de necesidad pública la expropiación del inmueble ubicado en el distrito 
de Trujillo, provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, para la 
construcción de la obra “Ampliación Pasaje Pacasmayo”. 

3245
Gobiernos 

Locales 
07/05/09 

Declara de necesidad pública la expropiación de los inmuebles ubicados en el 
distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, para la 
construcción de la obra “Prolongación Av. Camino Real”. 

3244
Gobiernos 

Locales 
07/05/09 

Declara de necesidad pública la expropiación de los inmuebles ubicados en el 
distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, para la 
construcción de la obra “Prolongación José Gálvez”. 

3243
Gobiernos 

Locales 
07/05/09 

Declara de necesidad pública la expropiación del inmueble ubicado en el distrito 
de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad para la 
construcción de la obra “Ovalo Mansiche”. 

3242 Congreso 07/05/09 
Declara de necesidad pública la expropiación de los inmuebles ubicados en el 
distrito de Trujillo, departamento de La Libertad para la construcción de la obra 
denominada “Apertura, Ampliación y Alineamiento de la Av. América Oeste”. 
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3241 Congreso 07/05/09 
Declara de carácter prioritario, de preferente interés social e indispensable la 
creación del distrito “26 de Octubre”, en la provincia y departamento de Piura. 

3240  Congreso 07/05/09 
Modifica los artículos 186 y 189 del Código Penal, referente al delito de hurto y 
robo agravado sobre vehículos automotores. 

3239  Congreso 07/05/09 
Modifica los artículos 111 y 124 del Código Penal, referente a los delitos de 
homicidio y lesiones culposas. 

3238  Congreso 07/05/09 
Modifica la Ley que crea el fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 
referente a dotar de mayores recursos dicho fondo, así como modifica la Ley del 
Canon y la Ley de Regalías Mineras. 

3237  
Poder 

Ejecutivo 
06/05/09 

Autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero al 
territorio de la República, de acuerdo a la Ampliación del Programa de 
Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas 
Armadas Extranjeras 2009. 

3236  
Poder 

Ejecutivo 
06/05/09 

Propone modificar Ley de Ascensos de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, 
referente a los años de servicios. 

3235  
Poder 

Ejecutivo 
06/05/09 

Autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2009, hasta por la suma de 371’570,143.00 Nuevos Soles a favor del 
Núcleo Básico de Defensa del Ministerio de Defensa. 

3234  Congreso 06/05/09 
Modifica los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República, referente a reestructurar los Órganos 
de Control Institucional. 

3233  Congreso 06/05/09 

Modifica el plazo de vigencia de los artículos 87 al 96 de la Ley de la Carrera 
Judicial, los cuales entran en vigencia a los 45 días de la vigencia de la presente 
ley, referentes al sistema de evaluación parcial del desempeño de los jueces cada 
tres años y seis meses.* 

3232  Congreso 06/05/09 
Modifica la Ley que reduce costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por 
fiestas patrias y navidad e incorpora el artículo 8-A a la Ley 27735, referente a la 
inafectación de las gratificaciones. 

3231  Congreso 06/05/09 
Incorpora ampliar la información personal que debe contener la Licencia de 
Conducir al del Decreto Supremo Núm. 015-94-MTC, Reglamento de Licencias de 
Conducir para Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre. 

3230  
Poder 

Ejecutivo 
05/05/09 Designa al Sr. Fuad Khouri Zarzar como Contralor General de la República. 

3229  Congreso 05/05/09 Modifica la Ley que declara en emergencia ambiental la Cuenca del Río Mantaro. 

3228  
Poder 

Ejecutivo 
05/05/09 

Suspende durante los ejercicios fiscales 2009 y 2010 la aplicación de la reglas 
macrofiscales establecidas en el TUO de la Ley de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal, aprobado por el Decreto Supremo Núm. 066-2009-EF.  

3227  Congreso 05/05/09 
Modifica la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 
referente a incorporar en el DNI la huella dactilar del ADN del titular. 

3226  Congreso 04/05/09 

Dispone a todos los organismos del Estado y Organismos Reguladores tener 
presente el respeto a la seguridad jurídica del país, prohibiendo realizar 
modificaciones a los contratos y/o convenios firmados por el Estado peruano 
mediante normas de rango legal o inferior. 

*Este proyecto de ley fue presentado el  6 de mayo y publicado el  7 de mayo. 

 
 
Dictámenes de proyectos de ley (13) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Proponente Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

2362 Congreso 07/05/09 Economía Propone una ley de fomento y protección del contribuyente. 

1306, 1875 y 
2868

Congreso y 
Gobiernos 
Regionales 

07/05/09 Economía 
Propone una ley que establece disposiciones referidas a los 
CETICOS. 

3066 Gobiernos Locales 07/05/09 Descentralización
Archiva el proyecto de ley 3066 que propone derogar el artículo 
2° de la ley 24553, ley que crea el distrito de Quellouno en la 
Provincia de la Convención, respecto a sus límites 

2343 y 2316 Congreso 06/05/09 Descentralización
Archiva los proyectos de ley 2316 y 2343 que proponen 
modificación a la Ley Marco del Presupuesto Participativo. 
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2318  Poder Ejecutivo 06/05/09 Descentralización

Modifica la Ley de Formalización y Promoción de la pequeña 
minería y la minería artesanal y el TUO de la Ley General de 
Minería, referente a la regulación de las actividades mineras 
desarrolladas por pequeños productores mineros y mineros 
artesanales.   

1435  Congreso 06/05/09 Energía y Minas 
Dictamen que recomienda su no aprobación y envío al archivo 
el proyecto de ley 1435, Ley que exonera a los minerales 
auríferos del pago al Impuesto General a las Ventas. 

2849, 2928 y 
otros  

Poder Ejecutivo y 
Corte Suprema 

06/05/09 Justicia 
Propone modificar alcances de la Ley de la Carrera Judicial y la 
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. 

971  Gobierno Local 06/05/09 Descentralización
Modifica el artículo 88 de la Ley del Impuesto a la Renta, que 
establece incentivos a las donaciones que se efectúen a los 
gobiernos locales.  

1649, 1709 y 
otros  

Congreso 06/05/09 Energía y Minas 
Recomienda la aprobación de la fórmula sustitutoria 
denominada: Ley que establece las competencias de los órganos 
del estado en las actividades mineras de minerales radioactivos. 

1628  Poder Ejecutivo 06/05/09 Energía y Minas 

Recomiendan la no aprobación y envío al archivo del proyecto 
de ley 1628, que propone modificar el TUO de la Ley General de 
Minería, referente a eliminar la norma referida a que no podrán 
establecerse concesiones no metálicas ni prórrogas de 
concesiones metálicas, sobre área agrícolas intangibles, ni en 
tierras rústicas de uso agrícola, sin considerar entre éstas 
últimas a los pastos naturales. 

3014  Poder Ejecutivo 06/05/09 Descentralización
Modifica Ley Orgánica de Municipalidades respecto a la 
impugnación de resoluciones emitidas por alcaldes distritales. 

2784  Congreso 05/05/09 Mujer Propone Ley que otorga licencia de paternidad.  

1627  Congreso 04/05/09 Energía y Minas 

Recomienda la no aprobación y envío al archivo el proyecto de 
ley 1627, que propone modificar el TUO de la Ley General de 
Minería referente a proteger los derechos laborales del 
trabajador minero. 

 
 
 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (6) 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29355 Congreso 09/05/09 
Crea Registro Nacional de Información de Contratos de Seguros de Vida y de 
Accidentes Personales con Cobertura de Fallecimiento o de Muerte Accidental. 

D.U. 059-2009
Poder 

Ejecutivo 
09/05/09 

Establece disposiciones sobre incorporación de Recursos para la Ejecución de 
Proyectos de Inversión con cargo a los recursos del FORSUR. 

D.U. 058-2009
Poder 

Ejecutivo 07/05/09 

Modifica el D.U. 040-2009, respecto a incluir dentro de sus alcances los proyectos 
de inversión de infraestructura para saneamiento, irrigación, salud, transporte y 
energía, a cargo de los Gobiernos Regionales, estableciéndose que deben ser 
declarados viables por la respectiva Oficina de Programación e Inversión (OPI) 
de cada Gobierno Regional.  

D.U. 057-2009
Poder 

Ejecutivo 
07/05/09 

Establece medidas económicas urgentes y de interés nacional en materia de 
contratación administrativa de servicios.  

D.U. 056-2009
Poder 

Ejecutivo 
07/05/09 

Dicta medidas para asegurar el suministro eléctrico en las zonas urbanas o 
urbano – rurales.  

Ley 29354 Congreso 07/05/09 
Ley que modifica el plazo de vigencia del artículo 87 al artículo 96 de la Ley de 
Carrera Judicial. 
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