
 

 
 
Reflexión Democrática       reflexion@reflexiondemocratica.org.pe

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

semana del 1 al 7 de junio 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 

3326 Congreso 05/06/209 
Propone optimizar la gestión de la EPS Grau S.A. y su capitalización de las 
acreencias con el Estado. 

3325 Congreso 05/06/2009 
Propone modificar los artículos 2, 6 y la primera disposición complementaria 
de la Ley 29314, Ley de Fábrica de Armas y Municiones del Ejército FAME 
S.A.C., referente a ampliar sus actividades y su objeto social. 

3324
Superintendencia 

de Banca y 
Seguros 

05/06/2009 

Propone modificar la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria 
de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, así como el artículo 
73 de la Ley General de Cooperativas, referente a incluir precisiones sobre la 
regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. 

3323  Congreso 04/06/2009 

Propone modificar el artículo 79 del Reglamento del Congreso, en el sentido 
de que la autógrafa de la proposición aprobada será enviada al Presidente de 
la República dentro de los 5 días posteriores a su aprobación, para su 
promulgación. 

3322  Congreso 05/06/2009 
Propone facultar a las Universidades Públicas para aprobar mediante 
resolución Rectoral, la homologación de los haberes de sus docentes, 
cesantes y jubilados. 

3321  Congreso 04/06/2009 
Propone modificar los artículos 27, 28 y 29 e incorporar los artículos 38-A y 
38-B a la Ley 23733, Ley Universitaria, referente a crear el Consejo Social en 
el gobierno de las universidades nacionales. 

3020  Congreso 04/06/2009 
Propone autorizar la venta directa de un bien inmueble en el Cercado de 
Lima de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - 
SUNASS con la finalidad de adquirir otro para su uso. 

3319  Congreso 04/06/2009 

Propone modificar el literal “p” del artículo 7 del Decreto Legislativo 1013, 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Medio 
Ambiente, referente a la elaboración del informe sobre el estado del ambiente 
y valoración del patrimonio natural de la Nación. 

3318  Congreso 04/06/2009 
Modifica el artículo 3 del Decreto Legislativo 843, referente a regular la 
importación de vehículos automotores usados. 

3317  Congreso 04/06/2009 

Mejora los incentivos laborales a los servidores del Gobierno Regional de 
Pasco vía CAFAE, exceptuándose la Novena Disposición Transitoria Inciso 
a.5 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y se 
exceptúa la prohibición establecida en el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley 
29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2009.  

3316  
Superintendencia 

de Banca y 
Seguros 

04/06/2009 
Propone modifica la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia 
Financiera - UIF, referente al Consejo de Coordinación y al registro de 
operaciones, entre otras modificaciones. 

3315  
Superintendencia 

de Banca y 
Seguros 

04/06/2009 
Establece la posibilidad de que la Superintendencia pueda levantar el secreto 
bancario para el ejercicio de todas sus funciones. 

3314  
Superintendencia 

de Banca y 
Seguros 

04/06/2009 

Modifica el artículo 22 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, así como modificar el 
artículo 83 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, referente al 
registro de las personas expuestas políticamente.  

3313  Congreso 03/06/2009 
Modifica el artículo 57 del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación 
Municipal, referente a promover la masificación del cine y fomento a la 
cinematografía nacional.  

3312  Congreso 02/06/2009 
Transfiere al BANMAT S.A.C., la cartera de créditos, derechos, acciones y 
garantías del Fondo MIVIVIENDA S.A. 

3311  Congreso 02/06/2009 
Declara de interés nacional la conmemoración del Bicentenario del Primer 
Grito de Libertad contra la dominación española dado por el prócer Francisco 
Antonio de Zela y Arizaga en la ciudad de Tacna el 20 de junio de 1811. 
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Dictámenes de proyectos de ley (21) 
 
 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Proponente Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

2798 Congreso 05/06/2009 Producción 
Propone una ley que crea el parque industrial del Santa-
Chimbote-Provincia del Santa-Región Ancash. 

Tratado 74 Poder Ejecutivo 05/06/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Control sobre el tratado internacional ejecutivo núm. 74 
"Convenio de cooperación económica y técnica entre el 
Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República 
Popular China". 

Tratado 61 Poder Ejecutivo 05/06/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Control sobre el tratado internacional ejecutivo núm. 61 
"Acuerdo de cooperación entre la República del Perú y la 
República Argentina para el desarrollo tecnológico industrial". 

Tratado 66 Poder Ejecutivo 05/06/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Control sobre el tratado internacional ejecutivo núm. 66 
"Acuerdo sobre documentos de viaje de los estados partes del 
Mercosur y estados asociados" 

2580 Poder Ejecutivo 05/06/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Proyecto de Resolución Legislativa núm. 2580/2007-pe, que 
propone aprobar el convenio internacional de las maderas 
tropicales, 2006. 

Tratado 83 Poder Ejecutivo 05/06/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Control sobre el tratado internacional ejecutivo núm. 83 
"Términos de referencia para la medición estandarizada de los 
gastos de defensa externa entre el Perú y Colombia"  

Tratado 84 Poder Ejecutivo 05/06/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Control sobre el tratado internacional ejecutivo núm. 84 
"Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno del Japón relativo al proyecto: mejoramiento de 
programas de televisión del instituto nacional de radio y 
televisión del Perú"  

Tratado 65 Poder Ejecutivo 05/06/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Control sobre el tratado internacional ejecutivo núm. 65 
"Tratado de Relaciones de Socios entre la República del Perú y 
la Federación de Rusia" . 

2420 Congreso 05/06/2009 Producción Propone ley de creación del parque industrial del Cusco. 

2577 Congreso 05/06/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Propone ley que modifica los artículos 4 y 6 y deroga el artículo 
5 de la Ley 26647 y dispone la publicación de tratados antes de 
su entrada en vigor o su ratificación.  

Tratado 64 Poder Ejecutivo 05/06/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Control sobre el tratado internacional ejecutivo núm. 64 sobre 
enmiendas a los “Estatutos del Instituto Nacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral” 

2803, 2804 y 
otros

Congreso 04/06/2009 Seguridad Social 
Proponen modificaciones a las normas que regulan el Sistema 
Privado de Pensiones.  

2664 Congreso 04/06/2009 Salud 
Propone ley que regula la prevención de daños producidos por 
exposición a radiaciones ionizantes o sustancias radioactivas. 

1483 Congreso 04/06/2009 Salud 
Propone ley que modifica la denominación y diversos artículos 
de la Ley que Regula la Comercialización y Uso del Cianuro 
(Ley 29023). 

3300 Congreso 04/06/2009 Educación 
Propone la reorganización integral de la universidad nacional 
"José Faustino Sánchez Carrión" de Huacho. 

2803, 2804 y 
otros

Congreso 04/06/2009 Seguridad Social 
Proponen modificaciones a las normas que regulan el sistema 
privado de pensiones. 

3264 Poder Ejecutivo 04/06/2009 Salud 
Propone ley que establece infracciones y sanciones por 
incumplimiento de la Ley General de la Persona con 
Discapacidad y su Reglamento. 

Tratados 24 y 
27

Poder Ejecutivo 04/06/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Control sobre los Tratados Internacionales Ejecutivos núm. 24 y 
núm. 27 que contienen el "Acuerdo entre Canadá y el Gobierno 
de la República del Perú para la promoción y protección de 
inversiones". 

878 Congreso 04/06/2009 Educación 
Propone ley que declara a la provincia de Tarata, departamento 
de Tacna, "ejemplo de patriotismo”. 

2638 Congreso 03/06/2009 
Transportes y 

Comunicaciones 
Propone crear juzgados de tránsito y seguridad vial. 
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2021 Congreso 03/06/2009 Educación 

Dictamen de insistencia por el que se propone incorporar en la 
Ley Universitaria (Ley 23733) al Instituto Superior de Música 
Público "Daniel Alomía Robles", otorgándole la facultad de 
otorgar grados académicos y títulos profesionales. 

 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (4) 
 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Decreto de 
Urgencia 063-2009 

Poder 
Ejecutivo 

07/06/2009 

Aprueban fusión por absorción de la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima con el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

Decreto de  
Urgencia 062-2009 

Poder 
Ejecutivo 

04/06/2009 

Dictan medida de carácter urgente que determina la aplicación de la Tercera 
Disposición Complementaria del Decreto Supremo Núm. 213-90-EF y 
disposiciones conexas, referente a los percibos totales del General de División o 
grados equivalentes de las FF.AA. y la Policía Nacional del Perú.  

Ley 29371 Congreso 03/06/2009 
Ley que modifica el artículo 3 de la Ley Núm. 27297, Ley de Creación de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, y amplía carreras 
profesionales. 

Ley 29370 Congreso 03/06/2009 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

* No se han puesto links a los decretos de urgencia por problemas informáticos. 
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