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

semana del 15 al 21 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 

3348  
Poder 

Ejecutivo 
19/06/2009 

Autoriza a las entidades públicas a gestionar la contratación de bienes a las 
micro y pequeñas empresas - MYPE bajo la modalidad del Núcleo Ejecutor. 

3347  Congreso 19/06/2009 
Modifica los artículos 2 y 4 de la Ley Núm. 27758, Ley que crea la Junta de 
Administración de los bienes del Colegio Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 
referente a mejorar las funciones de la Junta Administradora.  

3346  
Gobierno 

Local 
18/06/2009 

Modifica el artículo 12 de la Ley del Boleto Turístico, referente a constituir el 
Comité de Servicios Integrados Turísticos Culturales del Cusco - COSITUC. 

3345  Congreso 18/06/2009 Ley del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao. 

3344  Congreso 18/06/2009 
Propone modificar diversos artículos del Reglamento del Congreso, y establecer 
el procedimiento de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas del Perú, establecida 
en el artículo 6 del Convenio 169 del Organismo Internacional del Trabajo. 

3343  Congreso 18/06/2009 
Declara en situación de emergencia la ejecución del Proyecto Vial de la Carretera 
Pativilca - Conococha - Caraz (Tramos Conococha - Caraz) de la Región Ancash. 

3342  
Iniciativa 

Ciudadana 
17/06/2009 

Modifica diversos artículos de la Constitución Política del Perú, referente a 
establecer la democracia directa como régimen de gobierno, las causales de 
vacancia presidencial, las revocatorias del Presidente, Vice Presidentes y 
Congresistas; y otros principios del Estado Peruano. 

3341  Congreso 17/06/2009 
Propone la reestructuración y fraccionamiento de la deuda municipal con la 
ONP, ESSALUD Y SUNAT. 

3340  
Poder 

Ejecutivo 
17/06/2009 

Deroga el Decreto Legislativo Núm. 1090, que aprueba la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, sus normas modificatorias y su Reglamento y el Decreto Legislativo 
Núm. 1064, que aprueba el Régimen Jurídico para el aprovechamiento de las 
tierras de uso agrario. 

3339  Congreso 15/06/2009 Ley de masificación del cine y fomento de producción cinematográfica nacional.  

3338  
Poder 

Ejecutivo 
15/06/2009 

Modifica los artículos 24 y 26 de la Ley Núm. 27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, referente a establecer los lineamientos generales económicos, 
organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre.  

 
Dictámenes de proyectos de ley (12) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Proponente Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

1509, 1753 y 
otros  

Congreso y Poder 
Ejecutivo 

19/06/2009 Salud 
Modifica diversos artículos del Código Penal sobre delitos 
contra la salud pública.  

1460  Congreso 19/06/2009 Salud 
Ley de impulso a la obtención, donación y transplante de 
órganos y tejidos humanos. 

Tratado 60  Poder Ejecutivo 18/06/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Tratado Internacional Ejecutivo Núm. 60, “Tratado de Budapest 
sobre el reconocimiento internacional del depósito de 
microorganismos a los fines de los procedimientos en materia 
de patentes”.  

1823  Congreso 18/06/2009 Agraria 
Modifica el artículo 10 de la Ley Núm. 29064, facilitando la 
participación de los gobiernos regionales en el capital social del 
banco Agropecuario – AGROBANCO. 

2607  Congreso 18/06/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley Núm. 
2607, que propone modificar diversos artículos del Reglamento 
del Congreso para fortalecer la institucionalidad del Congreso a 
través de la reestructuración de su acción de control de la 
actividad legislativa ejercida por el Poder Ejecutivo.  

3010  Congreso 18/06/2009 Mujer 
Modifica el artículo 18 de la Ley Núm. 28055, Ley General de 
Educación, para fomentar la reinserción escolar por embarazo.  
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http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/9077CFD90ED69038052575DA00611C98
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/16601C403C1E1E6F052575DA0075799D
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/F97A565B5B0BF679052575D9008300C1
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/A84FCB275CBD7E38052575D9006D2EEC
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/978D42242C677F30052575D900821D13
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/5A44A4D4EB2EFD23052575D9007C45DC
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Tratado 63  Poder Ejecutivo 18/06/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Tratado Internacional Ejecutivo Núm. 63, “Acuerdo 
administrativo para la aplicación del convenio de seguridad 
social entre la República del Perú y el Reino de España.“ 

3236  Poder Ejecutivo 18/06/2009 Defensa 
Modifica el artículo 7 de la Ley Núm. 29108, Ley de ascensos de 
los oficiales de las fuerzas armadas.  

655, 1611 y 
otros  

Congreso y Poder 
Ejecutivo 

18/06/2009 Descentralización Ley marco para el desarrollo e integración fronterizos.  

Tratado 29  Poder Ejecutivo 18/06/09 
Relaciones 
Exteriores 

Tratado Internacional Ejecutivo Núm. 29, “Acuerdo de diálogo 
político y cooperación entre la comunidad Europea y sus 
estados miembros, por una parte y la Comunidad Andina y sus 
países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela), por otra parte”.    

3242  Gobierno Local 18/06/09 Vivienda 

Declara de necesidad pública la construcción de la obra vial 
denominada “Apertura, ampliación y alineamiento de la 
avenida América Oeste” y  autoriza la expropiación de 
inmuebles para su ejecución.  

 2105 y 2306  Congreso 16/06/09 Energía y Minas 
Recomienda la aprobación de la fórmula sustitutoria 
denominada: “Ley de Fortalecimiento de la formalización y 
promoción de la pequeña minería y minería artesanal.” 

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

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Fe de Erratas D.U. 
064-2009*    

Poder 
Ejecutivo 20/06/2009 

Corrige el artículo 2  del D.U. 064-2009, publicado en la Separata de Normas 
Legales el día 12 de junio de 2009.   

Ley 29383* Congreso 20/06/2009 
Ley que autoriza la transferencia de partidas para la ejecución de saldos del ex 
Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) a cargo del Ministerio de Agricultura.   

Ley 29382 Congreso 19/06/2009 Ley que deroga los Decretos Legislativos núms. 1090 y 1064. 

D.U. 066-2009
Poder 

Ejecutivo 18/06/2009 

Autorizan otorgamiento de compensación pecuniaria extraordinaria a favor de 
deudos del personal de la Policía Nacional del Perú fallecido o desaparecido en 
Acción de Armas o  Acto de Servicio, en cumplimiento de su deber, con motivo 
de enfrentamientos registrados en las provincias de Bagua y Utcubamba, 
departamento de Amazonas.  

Ley 29381** Congreso 16/06/2009 
Ley de Organización y Funciones del Ministerios de Trabajo y Promoción del 
Empleo.  

Ley 29380  Congreso 16/06/2009 
Ley de creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías, (SUTRAN).  

* La norma aún no está disponible en línea. El enlace lleva a la página web del SPIJ del Ministerio de Justicia.  
** La norma se encuentra en la página nueve del  archivo en  PDF.  
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http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/04D8AF2BCC178A18052575D9006DE96C
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http://spij.minjus.gob.pe/spij_normas.asp
http://spij.minjus.gob.pe/spij_normas.asp
http://spij.minjus.gob.pe/spij_normas.asp
http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/190609T.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/180609T.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/160609T.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/160609T.pdf

