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

semana del 11 al 17 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 (12) 
 

Número Proponente Presentado Sumilla 

3271  
Poder 

Ejecutivo 
16/05/09 

Autoriza una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2009, hasta por la suma de S/. 29’766,474.00 del Pliego 313: Instituto 
Nacional de Desarrollo - INADE al Pliego 013: Ministerio de Agricultura. 

3270  Congreso 15/05/09 
Ley de reasentamiento para poblaciones y comunidades desplazadas por 
actividades extractivas, productivas, de infraestructura, de transformación y 
servicios en proyectos de desarrollo. 

3269  Congreso 15/05/09 
Modifica los artículos 39, 82, 101 y 102 de la Constitución, referentes a la elección 
del Contralor General de la República. 

3268  Congreso 15/05/09 
Modifica los artículos 28 y 29 de la Ley Núm. 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, referente a los 
requisitos e impedimentos para ser Contralor General de la República. 

3267  Congreso 14/05/09 
Declara de necesidad pública y preferente interés nacional el proyecto 
“Construcción del Ferrocarril del Pacífico” que unirá la ruta Tacna - Lima - 
Tumbes. 

3266  Congreso 14/05/09 
Deroga diversos decretos supremos referentes a las comunidades nativas y 
campesinas de la Amazonía, recursos hídricos, forestales y reafirma los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. 

3265  Congreso 14/05/09 Declara al Perú Centro de Origen y País con Megadiversidad Biológica. 

3264  
Poder 

Ejecutivo 
13/05/09 

Establece infracciones y sanciones por incumplimiento de la Ley General de la 
Persona con Discapacidad y su Reglamento. 

3263  Congreso 13/05/09 
Incorpora el artículo 274-A al Código Penal, referente a penalizar el consumo de 
drogas ilícitas en lugares públicos. 

3262  Congreso 13/05/09 
Deroga diversos decretos supremos referentes a las comunidades nativas y 
campesinas de la Amazonía, recursos hídricos, forestales entre otros temas.  

3261  Congreso 12/05/09 Promueve e implementa los Parques Tecnológicos o Científicos en el país.  

3260  Congreso 12/05/09 
Establece disposiciones para el fortalecimiento y reorganización empresarial de la 
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 

 
 
Dictámenes de proyectos de ley (13) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Proponente Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

3235  Poder Ejecutivo 15/05/2009 Presupuesto 
Ley que autoriza crédito suplementario en el presupuesto del 
sector público para el año fiscal 2009. 

3237  Poder Ejecutivo 14/05/2009 Defensa 

Autoriza el ingreso de unidades y personal militar extranjero al 
territorio de la República, de acuerdo a la ampliación del 
programa de actividades operacionales de las FF.AA. del Perú 
con Fuerzas Armadas Extranjeras 2009. 

2448, 2679 y 
otros  

Congreso y 
Gobiernos Locales 

14/05/2009 Vivienda 
Modifica y complementa la Ley 29090, Ley de regulación de 
habilitaciones urbanas y de edificaciones. 

2226  Congreso 13/05/2009 Transportes 
Establece la restricción temporal de la entrega de infraestructura 
aeroportuaria y portuaria. 

3212  Congreso 13/05/2009 Agraria 

Establece el derecho de adquisición preferente a favor de los 
trabajadores en las empresas agrarias azucareras acogidas al 
régimen patrimonial de la Ley Núm. 29299, Ley de ampliación 
de la protección patrimonial y transferencia de participación del 
Estado como accionista a las empresas agrarias azucareras. 

2731  Congreso 13/05/2009 Agraria 
Declara de interés nacional y necesidad pública el megaproyecto 
“Laguna Ángel Cruz de Aija”.  
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/b6715622ae5e43cc052575b7007a251a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/43660b626c03edce052575b6007a7570?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/d3bcfdb9c644ccb5052575b6007a756a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/1405c2fda976a601052575b60052eb72?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/8ded8cca051c9a4e052575b6005a1b92?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/20168b04bb0637a7052575b500761420?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/7f72cbebcd164ea8052575b4007e2394?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/40637749a319113a052575b4006b72e4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/2B49AC6448F295F4052575B70055E5B0
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/DD377A83B1AD5B86052575B6007B096E
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/CD5DE9D9424E970D052575B6005C7262
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/CD5DE9D9424E970D052575B6005C7262
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/FB27BC622516BB32052575B50056E82E
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/E926C3C31F38AD84052575B60008BA72
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/E2D9EC3B8E640E94052575B600087799
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2532  
Colegios 

Profesionales 
13/05/2009 Salud 

Incorpora a la Ley que crea el Colegio Médico del Perú un 
artículo a fin de establecer el goce de licencia con 
remuneraciones para el ejercicio de cargos directivos nacionales 
o internacionales.   

2419  Congreso 13/05/2009 Constitución 
Modifica la simultaneidad de las elecciones presidenciales y 
parlamentarias. 

205  Congreso 13/05/2009 Salud 
Dictamen recaído en la autógrafa observada del proyecto de ley 
Núm. 205, que propone la Ley de Derechos y Obligaciones de 
las personas usuarias de los servicios de salud.  

506 y 579  
Congreso y Poder 

Ejecutivo 13/05/2009 Constitución 
Crea el distrito electoral para peruanos residentes en el exterior 
y se establecen medidas para la protección de sus derechos. 

261, 262 y otros  Congreso 12/05/2009 Justicia 
Recomienda la no aprobación y el envío al archivo de los 
proyectos de ley núms. 261, 262, 1093 y 1910, que modifican los 
alcances de la Ley de Conciliación. 

3159  Congreso 12/05/2009 Justicia 
Dictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley Núm. 3159 
que propone transferir carreras profesionales y bienes a favor de 
la Universidad Nacional de Jaén. 

2102 y 2449  Congreso 12/05/2009 Justicia Deroga la pena de expatriación.   

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

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Res. Leg. 007-
2008-CR **  

Congreso 14/05/09 Designa al Contralor General de la República. 

Ley 29361*  Congreso 14/05/09 

Ley que modifica la Ley Núm. 28515, Ley que promueve la transferencia de la 
información del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), 
estableciendo como obligación de las empresas aseguradoras la comunicación 
escrita a los beneficiarios para el cobro de la indemnización por el SOAT. 

Ley 29360  Congreso 14/05/09 Ley del Servicio de Defensa Pública. 

Ley 29359  Congreso 13/05/09 
Ley que declara de interés y necesidad pública la construcción de la presa La 
Calzada – Valle La Leche en el departamento de Lambayeque. 

Ley 29358 Congreso 13/05/09 

Ley que modifica la Única Disposición Transitoria de la Ley Núm. 29346, Ley que 
modifica la Ley General de Inspección del Trabajo, referente a que los Inspectores 
Auxiliares involucrados tienen expedito su derecho a participar en los concursos 
de promoción interna a que se refiere el artículo 26 literal b) de la Ley Núm. 
28806, Ley General de Inspección de Trabajo. 

Ley 29357 Congreso 13/05/09 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Ley 29356  Congreso 12/05/09 Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 
* Para acceder a la norma 29361, bajar con el cursor a la página 8.  
** Para acceder a la norma 007-2008-CR , bajar con el cursor a la página 9.    
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