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

semana del 25 al 31 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 (22) 
 

Número Proponente Presentado Sumilla 

3310  
Gobierno 
Regional 

29/05/2009 
Convierte la Escuela Superior de Música Pública “Luis Duncker Lavalle” en el 
Conservatorio Regional de Música “Luis Duncker Lavalle”, con rango 
universitario.  

3309  
Gobierno 
Regional 

29/05/2009 

Modifica el artículo 10 y la Disposición Décimo Quinta de la Ley Núm. 29289, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2009, referente a facilitar el 
pago de los adeudos por devengados, adeudos por subsidio de sepelio y luto, 
gratificaciones 20, 25 y 30 años. 

3308  
Gobierno 
Regional 

29/05/2009 
Declara de necesidad pública la ejecución del proyecto de inversión 
“Construcción Vía Troncal Interconectora de los distritos de Miraflores, Alto 
Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado, de la provincia de Arequipa. 

3307  
Poder 

Judicial 
29/05/2009 

Incorpora el artículo 679-A al Código Procesal Civil, referente a la medida 
temporal sobre el Fondo en Desalojo de Bienes Inmuebles Esenciales. 

3306  
Poder 

Ejecutivo 
29/05/2009 

Modifica el artículo 34 del Decreto Legislativo Núm. 437, Ley Orgánica del 
Ejército Peruano, referente a su estructura organizacional, y hacer más atractivo 
su régimen de captación, permanencia y especialización. 

3305  Congreso 29/05/2009 
Deja sin efecto la Resolución Suprema Núm. 068-90-AG y restablece la vigencia 
de la Resolución Núm. 066-90-AG, que autorizan a ENCI a entregar al Comité 
Regional de Arroz del Valle Jequetepeque tres mil toneladas de urea. 

3304  Congreso 29/05/2009 
Establece procedimientos para viabilizar la construcción de viviendas de los 
damnificados por los sismos del 15 de agosto de 2007. 

3303  Congreso 29/05/2009 
Modifica artículos de la Ley General de Salud, referente a la transferencia de 
funciones en materia de salud a los Gobiernos Regionales y Locales. 

3302  Congreso 28/05/2009 
Regula los procesos de autorización y revisión de internamiento de personas con 
trastornos mentales, así como modificar los artículos 581 y 610 del Código Civil. 

3301  Congreso 28/05/2009 
Modifica el artículo 1 de la Ley Núm. 26864, Ley de Elecciones Municipales, 
referente a la no reelección inmediata para los alcaldes. 

3300  Congreso 28/05/2009 
Declara la reorganización integral de la Universidad Nacional “José Faustino  
Sánchez Carrión” de Huacho. 

3299  Congreso 28/05/2009 
Excluye a las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento de la cobranza 
de deudas por conexión domiciliaria de los proyectos financiados con recursos 
del FONAVI. 

3298  Congreso 28/05/2009 
Aprueba las remuneraciones, bonificaciones, beneficios y pensiones del personal 
militar y policial. 

3297  Congreso 27/05/2009 Fija el tope máximo en las remuneraciones de los trabajadores del sector público. 

3296  Congreso 27/05/2009 
Agrega la séptima disposición transitoria a la Ley Núm. 28449, referente a que las 
pensiones de cesantía, invalidez y sobreviviente del Régimen de Pensiones de los 
Trabajadores del Congreso de la República tendrán una bonificación del 0.1 U.I.T.

3295  Congreso 27/05/2009 
Autoriza la creación del Pliego Presupuestario de la Universidad de Arte “Diego 
Quispe Tito” del Cusco. 

3294  Congreso 27/05/2009 
Propone incorporar a la Escuela Superior Autónoma de Bella Artes “Diego 
Quispe Tito” del Cusco con rango universitario en la distribución del Fondo de 
Desarrollo Socioeconómico del Proyecto CAMISEA – FOCAM.  

3293  Congreso 27/05/2009 Propone la Ley de Canje de Bonos de la Deuda Agraria. 

3292  Poder Judicial 27/05/2009 
Instaura el Sistema de Medición del Desempeño Jurisdiccional que sustituye el 
subcapítulo II del capítulo III del título V de la Ley de Carrera Judicial.  

3291  Congreso 27/05/2009 
Modifica el artículo 80 del Código Penal, referente a declarar la 
imprescriptibilidad de los delitos de violación de la libertas sexual. 

3290  Congreso 27/05/2009 
Incorpora el artículo 407 al Código Penal, referente a sancionar a quienes estando 
a cargo del menor, omitan denunciar los delitos contra la libertad sexual, 
proxenetismo y ofensas al pudor público perpetrados en su agravio. 

3289  Congreso 26/05/2009 Deroga el Decreto Legislativo Núm. 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
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Dictámenes de proyectos de ley (13) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Proponente Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

2594  Congreso 28/05/2009 Salud 
Ley que crea el programa nacional de asistencia oftalmológica 
gratuita-pro-vista. 

1488 y 2596  
Congreso y  

Poder Ejecutivo 
28/05/2009 Descentralización

Ley que promueve el ingreso a la administración pública a los 
diez mejores egresados de las universidades del país. 

2053  Congreso 28/05/2009 Salud Ley de la medicina tradicional y de sus agentes. 

2722 y 1423  Congreso 28/05/2009 Educación 
Dictamen recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la 
autógrafa de los proyectos 2722 y 1423, referente a modificar los 
alcances de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.  

2996 y 3008  Congreso 28/05/2009 
Defensa del 
Consumidor 

Modifica la Ley general para la prevención y control de los 
riesgos del consumo del tabaco. 

Decreto 
Legislativo 

1090  
Poder Ejecutivo 27/05/2009 Constitución 

Dictamen en mayoría mediante el cual se aprueba la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre. 

Decreto 
Legislativo 

1090  
Poder Ejecutivo 27/05/2009 Constitución 

Dictamen en minoría mediante el cual se recomienda subsanar 
las omisiones y defectos del Dec. Leg. 1090.  

1917  Congreso 27/05/2009 Pueblos Andinos Ley que prohíbe el uso de animales en espectáculos circenses. 

3271  Poder Ejecutivo 27/05/2009 Presupuesto 
Ley que autoriza una transferencia de partidas para la ejecución 
de los saldos del ex instituto nacional de desarrollo, INADE, a 
cargo del Ministerio de Agricultura. 

3228  Poder Ejecutivo 27/05/2009 Presupuesto 

Suspende durante los ejercicios fiscales 2009 y 2010 la aplicación 
de las reglas macrofiscales establecidas en los literales A) y B) 
del numeral 1 del artículo 4 del TUO de la Ley de 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 

3214  Congreso 27/05/2009 Economía 
Ley que restituye el marco de promoción de la inversión en la 
Amazonía. 

1075  Congreso 25/05/2009 Transportes 

Modifica el Dec. Leg. 181, Ley de Empresa Peruana de Servicios 
Editoriales – EDITORA – PERU, referente a que la separata 
especial Normas Legales y el Boletín Informativo del Diario “El 
Peruano”, sean puestos a la venta a un precio equivalente a los 
costos de producción y distribución.  

3035  Congreso 25/05/2009 Transportes 
Autoriza al CETICOS Tacna y ZOFRATACNA la actividad de 
conversión del sistema de combustión de vehículos a gas 
natural vehicular (GNV) y gas licuado de petróleo (GLP). 

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

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación Sumilla 

Res. Leg. 29369  Congreso 30/05/2009 
Autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero al territorio 
de la República de acuerdo con la Ampliación del Programa de Actividades 
Operacionales de las FF.AA. del Perú con FF.AA. Extranjeras 2009. 

Ley 29368  Congreso 29/05/2009 

Ley que suspende durante los ejercicios fiscales 2009 y 2010 la aplicación de las 
reglas macrofiscales establecidas en los literales A) y B) del numeral 1 del artículo 
4 del TUO de la Ley de responsabilidad y transparencia fiscal, aprobado por el 
Decreto Supremo Núm. 066-2009-EF. 

Ley 29367  Congreso 29/05/2009 
Modifica los artículos 2 y 7 de la Ley del Programa Nacional Complementario de 
Asistencia Alimentaria, referente a la adquisición directa de productos 
alimenticios locales o regionales y sanciones.  

Ley 29366  Congreso 29/05/2009 
Dispone al acceso gratuito el primer domingo del mes de los estudiantes a los 
monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos en el ámbito nacional. 

Ley 29365  Congreso 28/05/2009 Establece el Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos. 

Ley 29364  Congreso 28/05/2009 
Modifica el alcance de diversos artículos del Código Procesal Civil, referente a la 
casación entre otros puntos.  
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