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

semana del 8 al 14 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 (11) 
 

Número Proponente Presentado Sumilla 
Resolución 

Legislativa 3337
Congreso 12/06/2009 

Modifica el artículo 51 del Reglamento del Congreso, referente a la 
inviolabilidad del Palacio Legislativo y del Hemiciclo del Congreso.  

3336
Colegios 

Profesionales 
12/06/2009 

Modifica artículos de la Ley Núm.13679, Ley del Ejercicio Profesional de la 
Medicina Veterinaria, referente a precisar sus alcances e impedir la práctica 
ilegal de la medicina veterinaria. 

3335  
Poder 

Ejecutivo 
11/06/2009 

Autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para 
el año fiscal 2009 a favor del Pliego Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga para el funcionamiento de la Escuela de Formación Profesional de 
Ingeniería Agroforestal de la Facultad de Ciencias Agrarias, en el distrito de 
Pichari, provincia de La Convención, departamento del Cusco, por la suma de 
241,612.00 Nuevos Soles.  

3334  
Poder 

Ejecutivo 
11/06/2009 

Establece la igualdad de oportunidades a los profesores que se hayan 
desempeñado tanto en instituciones educativas públicas o privadas que postulen 
al concurso público para nombramiento e incorporación bajo el régimen de la Ley 
29062, Ley que modifica la Ley del Profesorado. 

3333  Congreso 10/06/2009 Crea el Parque Industrial de Huamanga, Ayacucho.   

3332  Congreso 10/06/2009 
Deroga los Decretos Legislativos núms. 994, 995, 1060, 1064, 1080, 1081, 1083 y 
1090. 

3331  
Gobierno 
Regional 

09/06/2009 
Suspende los Decretos Legislativos núms. 994, 1020, 1064, 1079, 1081, 1083, 1089, 
1090 y las Leyes núms. 29317 y 29338. 

3330  
Gobierno 

Local 09/06/2009 
Condona los intereses y moras derivados del endeudamiento contraído por los 
afectados del atentado terrorista de la calle Tarata. 

3329  Congreso 09/06/2009 
Suspende la vigencia del Decreto Legislativo Núm. 1090, que aprueba la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre y su modificatoria, la Ley Núm. 29317. 

3328  Congreso 09/06/2009 Crea el Colegio de Artistas Plásticos del Perú.  

3327  Congreso 08/06/2009 
Precisa los artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 10030, que crea el departamento de 
Pasco, en el sentido de proceder a la denominación correcta del nombre de la 
provincia de Daniel Alcides Carrión. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (11) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Proponente Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

3060  Congreso 12/06/2009 Pueblos Andinos 
Declara una moratoria que impide el ingreso y el uso de 
organismos vivos modificados (OVM) en el territorio nacional 
por un plazo de tres años para fines de cultivo y crianza.  

2546  Poder Ejecutivo 11/06/2009 Descentralización
Ley de Organización y funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.  

3305  Congreso 11/06/2009 Agraria 
Deja sin efecto resolución suprema núm. 068-90-AG y 
reestablece la vigencia de resolución suprema núm. 066-90-AG. 

Tratado 82  Poder Ejecutivo 09/06/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Tratado Internacional Ejecutivo Núm. 82 “Memorando de 
entendimiento entre el gobierno de Estado Unidos de América y 
el gobierno del Perú para avanzar la cooperación en energías 
renovables y limpias.” 

Tratado 81 Congreso 09/06/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Tratado Internacional Ejecutivo Núm. 81 “Acuerdo para el 
establecimiento del programa para vacaciones con posibilidades 
de trabajo entre el gobierno de Nueva Zelanda y el Gobierno de 
la República del Perú.” 

1968, 3140 y 
otros  

Congreso 09/06/2009 Transportes 
Ley que precisa la primera disposición final de la Ley Núm. 
29237, Ley que crea el sistema nacional de inspecciones técnicas 
vehiculares. 
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/653b6f4ec0e7faff052575d300718d50?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/790e062535fed47f052575d30060ad3c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/8301d5155e6a0fcb052575d200615a2b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/f67aa55e78d59e2e052575d200615a29?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/f24753ee981e42ea052575d10062a44b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/8178db94ea921a92052575d1005b654d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/bad0d600abd29376052575d1005b654c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/c71e1b4d1cb363e5052575d0006161ed?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/175c3138bb129573052575d0006161eb?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/074909b40004b67e052575d0006161ea?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/69957cd529a09944052575d0006161e8?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/0A906257D98C047F052575D30080CE4B
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/865B223D8632D6AE052575D20073014B
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/733449EA2500916B052575D20072A881
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/9807C7E454FAD717052575D2005F897F
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/5F67CDC93D42E910052575D2005F44DE
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/5F2BE0CB23630153052575D100551F83
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/5F2BE0CB23630153052575D100551F83
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34, 135 y otros  Congreso 09/06/2009 Educación 

Dictamen recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la 
autógrafa de ley de institutos y escuelas de educación superior, 
la cual regula su creación y funcionamiento de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General de Educación. 

198, 1642 y 
otros  Congreso 09/06/2009 Defensa 

Modifica el régimen legal de los fondos de vivienda militar y 
policial. 

2195  Congreso 09/06/2009 Defensa 

Reincorporación al servicio activo de oficiales y suboficiales de 
la Dirección Nacional Contra el Terrorismo, Dirección Nacional 
Antidrogas y Dirección Nacional de Operaciones Especiales, 
para reforzar la lucha contra el terrorismo y crimen organizado. 

1908  Poder Ejecutivo 09/06/2009 Defensa 
Precisa el proceso de reincorporación dispuesta por el artículo 
47 del decreto legislativo Núm. 573, sobre el personal civil de la 
Policía Nacional del Perú. 

Tratado 68  Poder Ejecutivo 08/06/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Tratado Internacional Ejecutivo Núm. 68 enmienda a los 
artículos I y IX numeral 2 del “Acuerdo entre el gobierno de la 
República del Perú y el Gobierno de la República de Indonesia 
sobre supresión de visas en pasaportes diplomáticos, pasaportes 
de servicio o pasaportes especiales.”  

 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (9) 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29379* Congreso 13/06/2009 
Promueve y facilita el proceso de regionalización, adecuando la legislación sobre 
la materia, a fin de constituir regiones sostenibles para el desarrollo del país.  

Ley 29378* Congreso 13/06/2009 

Autoriza un crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2009 y dicta otras disposiciones para la administración de los 
recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 
15 de agosto de 2007.  

Dec. Urg. 064-2009
Poder 

Ejecutivo 
12/06/2009 

Dicta medidas extraordinarias destinadas a las acciones en el Marco del Plan 
VRAE, continuidad del Proceso de Alfabetización y otras acciones.  

Ley 29377  Congreso 11/06/2009 
Transfiere el Fondo de Respaldo a favor de la Caja de Pensiones Militar – 
Policial.  

Ley 29376  Congreso 11/06/2009 Suspende la aplicación de los Decretos Legislativos núms. 1090 y 1064. 

Ley 29375  Congreso 10/06/2009 
Modifica la Ley Núm. 23274, por la que en el Gobierno señala a los funcionarios 
que tienen derecho al pasaporte diplomático.  

Ley 29374  Congreso 10/06/2009 
Autoriza un crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2009. 

Ley 29373  Congreso 09/06/2009 
Declara de Necesidad Pública y preferente interés nacional la extensión del 
Ferrocarril Central interconexión Huancavelica-Ayacucho-Apurímac-Cusco. 

Ley 29372 Congreso 09/06/2009 
Modifica el artículo 259 y su entrada en vigencia, así como la del artículo 260 del 
Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo Núm. 957, referidos a 
la detención policial y arresto ciudadano en flagrante delito, respectivamente.  

 * La norma aún no está disponible en línea. El enlace lleva a la página web del SPIJ del Ministerio de Justicia. 
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http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/54D8388115DD5859052575D10054AE76
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/48588FC25568B80C052575D100562E3D
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/48588FC25568B80C052575D100562E3D
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/2A8C6B12B14AE09D052575D10056AF68
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/13EB25F9B58A778D052575D10055996B
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/F4D05D9A927ED15F052575CF005BD3DE
http://spij.minjus.gob.pe/spij_normas.asp
http://spij.minjus.gob.pe/spij_normas.asp
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2009064.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/Leyes/29377.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/Leyes/29376.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/Leyes/29375.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/Leyes/29374.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/Leyes/29373.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/Leyes/29372.pdf

