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

semana del 18 al 24 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 (16) 
 

Número Proponente Presentado Sumilla 

3287  Congreso 21/05/2009 
Declara de necesidad pública y utilidad nacional la construcción de la Central 
Hidroeléctrica del Inambari, departamento de Madre de Dios. 

3286  Congreso 21/05/2009 
Establece el impuesto extraordinario al daño medioambiental, causado por la 
realización de actividades eléctricas que utilizan agua embalsada. 

3285  Congreso 21/05/2009 
Refinancia los créditos otorgados por el sistema financiero a los trabajadores del 
sector educación. 

3284  Congreso 21/05/2009 
Declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la carretera 
Bocapán – Casitas en el departamento de Tumbes. 

3283  Congreso 21/05/2009 
Declara de interés y necesidad pública la construcción de las Represas de 
Callazas, Chacalaya y Calientes en la provincia de Candarave, Tacna. 

3282  Congreso 21/05/2009 
Declara de interés y necesidad pública la ejecución de un trasvase de seis metros 
cúbicos de las aguas del Río Desaguadero a la Región Tacna. 

3281  Congreso 21/05/2009 
Modifica el Decreto Legislativo Num. 1068, Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado, referente a corregir el tratamiento de la designación de los procuradores 
públicos en los poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos. 

3280  Congreso 21/05/2009 
Deroga el artículo 208, titulo V del Libro Segundo del Código Penal, que exime 
responsabilidad criminal a parientes consanguíneos y afines. 

3279  
Poder 

Ejecutivo 
20/05/2009 

Modifica el artículo 2 del Decreto de Urgencia Núm. 004-2005 y fija el plazo en 
que el INPE reasumirá la Dirección, Administración y Seguridad Interna de todos 
los penales. 

3278  
Colegio 

Profesional 
20/05/2009 Ley de Trabajo del Médico Veterinario en el Sector Salud. 

3277  Congreso 20/05/2009 
Declara de necesidad pública y de interés nacional la construcción del tramo 
nacional del Proyecto Geopolítico Bioceánico Perú - Brasil “Ferrovía Interoceánica 
Salaverry - Leoncio Prado - Frontera Perú Brasil (FERRIPEB)”. 

3276  Congreso 20/05/2009 
Autoriza a la ONPE a emitir las normas reglamentarias para la implementación 
gradual y progresiva del voto electrónico. 

3275  Congreso 20/05/2009 

Precisa la excepción para la suspensión de creación de distritos a nivel nacional 
normado por la primera y segunda disposición complementaria de la Ley Núm. 
27795 y prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2011 por el artículo 1 de la Ley 
Núm. 28920. 

3274  Congreso 20/05/2009 
Propone modificar el artículo 1 de la Ley Núm. 28301, Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, referente a que el Tribunal Constitucional tiene como sede 
histórica la ciudad de Arequipa y como sede funcional la ciudad de Lima.  

3273  Congreso 19/05/2009 
Facilita el desarrollo económico de la Mypes al diferir el pago del IGV a la 
cancelación de la factura. 

3272  Congreso 18/05/2009 
Ley de seguridad jurídica para la actualización y pago de la deuda agraria 
producto de la Reforma Agraria. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (8) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Proponente Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

3121  Congreso 21/05/2009 Presupuesto 
Ley que dicta la septuagésima novena disposición final de la 
Ley Núm. 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año fiscal 2009. 

3172  Congreso 21/05/2009 Economía 
Ley que modifica el decreto legislativo Núm. 1028, respecto a la 
cobertura del Fondo de Depósito para cuentas mancomunadas. 

2677  Gobierno Local 20/05/2009 Descentralización
Ley que modifica la Ley del procedimiento administrativo 
general, referente a la modificación o derogación de ordenanzas 
municipales o normas regionales de carácter general.  
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/34c637cc6f96c2ff052575be0059cb42?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/33188df75cc309a7052575be0059cb3f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/628acf4d75cfa162052575be0059cb3d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/c64e414ad472f939052575be0059cb3a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/e243e0532e69e727052575be0059cb39?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/e7c302cb29abd18b052575be0059cb37?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/4a445d0688f77205052575be0059cb32?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/1732b8144c39be31052575be0059cb2e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/a3e93084d068a716052575bd00523224
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/dfae5c6062fbfc85052575bc0078e04e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/6d0aa897fca4e740052575bc0078e04b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/13e4cfcaefc47b78052575bc0078e048
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/4335e80152e43f06052575bc0078e045?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/6d4cac20a113daf6052575bc0078e043
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/c85e80104b324a5c052575bc0078e040?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/3f651cf4c6a06d85052575ba0078e06e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/E7CB0B94E34BEF71052575BE00069F14
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/5AA1E4566B1369D0052575BD00796056
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/98D55FF77E12A60A052575BC00577F8F
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124  Congreso 19/05/2009 Vivienda 
Texto Sustitutorio recaído en los proyectos de ley núms. 124, 792 
y 866, que propone la Ley de saneamiento físico legal de predios 
tugurizados con fines de renovación urbana.  

3175  Congreso 19/05/2009 Justicia 
Texto Sustitutorio recaído en el proyecto de Ley Núm. 3175, Ley 
que inicia la consolidación del espectro normativo peruano. 

3056, 3062 y 
otros  

Congreso 19/05/2009 Descentralización
Propone la integración y articulación de los tres niveles de 
gobierno en la zona del VRAE y declara de interés nacional y 
necesidad pública, el desarrollo y proyectos de inversión. 

2378  Gobierno Local 19/05/2009 Descentralización
Regula el derecho por extracción de materiales de construcción 
de las canteras del ámbito territorial de las municipalidades. 

1612  Congreso 18/05/2009 Transportes 
Dispone brindar el servicio de seguridad vehicular a los 
proveedores del servicio particular de estacionamiento 
vehicular y cochera. 

 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (2) 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29363  Congreso 22/05/2009 Ley de Clubes Departamentales, Provinciales y Distritales. 

Ley 29362  Congreso 20/05/2009 
Ley que precisa la intangibilidad de los fondos y recursos del Sistema Previsional 
Militar – Policial a cargo de la Caja de Pensiones Militar – Policial.  
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/F545A9F45D678F45052575BB0080966B
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/C7CE77AD03B644F6052575BB00811213
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/5E0AFD3217106705052575BB007EF219
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/5E0AFD3217106705052575BB007EF219
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/1A41CD23060B698C052575BB0081816E
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/E28EB2B0C34E4C4B052575BA006BEB48
http://www.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/Leyes/29363.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/Leyes/29362.pdf

