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

semana del 22 al 28 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 (13) 
 

Número Proponente Presentado Sumilla 

3361  Congreso 26/06/2009 
Establece disposiciones especiales para la modernización, desarrollo y 
competitividad del Puerto de Salaverry. 

3360  Congreso 25/06/2009 
Precisa el monto de referencia del Seguro de Vida para el personal de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, así como el otorgamiento de una 
asignación extraordinaria. 

3359  Congreso 25/06/2009 
Modifica el artículo 10 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, referente a establecer precisiones a 
la determinación del aporte por regulación. 

3358  Congreso 25/06/2009 
Modifica el artículo 192 y 194 del Decreto Legislativo Núm. 1053, Ley General de 
Aduanas, referente a la adecuación del régimen de infracciones y sanciones de la 
Ley General de Aduanas a los principios del derecho sancionador. 

3357  Congreso 25/06/2009 
Modifica el artículo 56 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, referente a 
reducir la tasa en el caso de servicios digitales. 

3356  Congreso 25/06/2009 
Modifica el artículo 4 de la Ley de Nacionalidad, referente a otorgar acceso a la 
nacionalidad peruana a los extranjeros padres de peruanos por nacimiento o por 
naturalización. 

3355  Congreso 25/06/2009 Ley de rotulado de productos alimenticios y medicinales para celíacos.  

3354  Congreso 25/06/2009 
Propone inafectar de los descuentos a las gratificaciones por Fiestas Patrias y 
Navidad que perciben los pensionistas comprendidos en los regímenes 
pensionarios del Decreto Ley Núm. 19990 y 20530. 

3353  Congreso 25/06/2009 
Modifica el artículo 10 de la Ley del Régimen de Personal de la Policía Nacional 
del Perú, referente al tiempo mínimo de servicios en el grado. 

3352  Congreso 25/06/2009 Ley del Pescador Artesanal y de Promoción de la Actividad Pesquera Artesanal.  

3351  
Poder 

Ejecutivo 
23/06/2009 

Modifica los artículos 24 y 33 de la Ley General de Expropiaciones, referente a la 
posesión provisoria y las medidas cautelares respectivamente. 

3350  Congreso 23/06/2009 
Declara de interés nacional y de necesidad pública el desarrollo turístico, la 
promoción y protección de los recursos naturales arqueológicos, históricos y 
culturales de la Zona que en adelante constituirá el “Circuito Integral Kuelap”. 

3349  Congreso 23/06/2009 
Modifica diversos artículos del Código Procesal Civil, que establece la 
responsabilidad civil de los magistrados del Ministerio Público. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (24) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Proponente Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

3300  Congreso 26/06/2009 Educación 
Ley que propone la reorganización integral de la Universidad 
Nacional “José Faustino Sánchez Carrión” de Huacho. 

1236 y 2956  Congreso 26/06/2009 Salud 
Modifica la Ley Núm. 28167, Ley que autoriza la nueva escala 
de bonificación de las guardias hospitalarias  

3325  Congreso 26/06/2009 Defensa 
Modifica la Ley de la Fábrica de Armas y Municiones del 
Ejército FAME SAC. 

3279  Poder Ejecutivo 25/06/2009 Justicia 

Modifica el artículo 2 de la Ley 28769, Ley que modifica el 
artículo 2 del Decreto de Urgencia Núm. 004-2005 y establece un 
nuevo plazo para que el INPE reasuma la dirección de todos los 
penales.  

2511  Gobierno Local 25/06/2009 Vivienda 
Declara de necesidad pública la construcción e implementación 
de un parque ecológico y autoriza la expropiación del inmueble 
denominado “Quinta Salas” para ejecución de la obra.  

2666  Congreso 25/06/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Modifica el artículo 3 de la Ley de Creación de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional, referente a insistir en la 
potestad sancionadora del Estado a fin de otorgar a la APCI la 
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/2801bd1c6c969e97052575e5004f2cee?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/2fbb33e0d48f3a50052575e1000e5f32?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/2ff020717ae37ebe052575e10005aa0f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/3875ea51b6a39664052575e0007d1f14?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/54fd2798b271e169052575e0007d1f12?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/000534b0df5e2ff1052575e00075718e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/09003a95de64544c052575e00075718c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/70c7165a75d86fe3052575e0006efa0c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/578fc9600aebf439052575e0006efa0b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/4bbb2779e74a1fd3052575e0006efa09?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/4235f756235574b9052575df004dc54e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/52a1fdca9f452cc4052575df004dc54c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/953a5c6bcca52714052575df004dc549?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/A115844DE3860F94052575E50054A1F6
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/51395D711E1F3D3F052575E50054E051
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/1A2C466B6AE09F14052575E500558B42
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/F182E532D4407A0A052575E00074FAAC
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/F077FCD8D0DC5B15052575E10052359A
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/E8D8BC41BD19D42B052575E00075C44D
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facultad de imponer sanción cancelatoria registral a las 
entidades privadas que reciben cooperación internacional, en 
caso infrinjan la ley. 

2722 y 1423  Congreso 25/06/2009 Educación 

Dictamen recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la 
autógrafa de los proyectos de ley núms. 2722 y 1423, por el cual 
se propone modificar 44 artículos a la Ley de Promoción y 
Desarrollo del Deporte.  

2811 y 32999  Congreso 25/06/2009 Energía y Minas 

Modifica el artículo 4 del Decreto de Urgencia Núm. 074-2000, 
referente a establecer el proceso de recuperación de deudas por 
conexión domiciliaria realizadas con recursos del FONAVI sin 
afectar el cobro de los comprobantes de pago de los servicios de 
agua potable u alcantarillado, que realizan las entidades 
prestadoras de servicios de saneamiento. 

251 y 1720  Congreso 25/06/2009 Justicia 
Dictamen recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la 
autógrafa de ley que modifica e incorpora artículos al Código 
Procesal Civil referente al fraude procesal.   

3117  Congreso 25/06/2009 Vivienda 
Ley para la optimización, mejor uso, administración y 
disposición de bienes inmuebles adjudicados por el estado a 
personas jurídicas sin fines de lucro. 

2946  Congreso 25/06/2009 Vivienda 
Autoriza a las EPS la facturación y recaudación de bienes y 
servicios prestados por terceros distintos a los servicios de 
saneamiento.   

2512  Gobierno Local 25/06/2009 Vivienda 

Declara de necesidad pública la expropiación del terreno rústico 
denominado “El Palacio” ubicado en el distrito de Sachaca, 
provincia y departamento de Arequipa y autoriza la 
expropiación de inmueble para ejecución de la obra. 

Decreto 
Legislativo 

1053  
Poder Ejecutivo 23/06/2009 Constitución Aprueba la Ley General de Aduanas. 

Decreto 
Legislativo 

1076  
Poder Ejecutivo 23/06/2009 Constitución 

Aprueba la modificación del Decreto Legislativo 822, Ley sobre 
el derecho al autor. 

2050  Congreso 23/06/2009 Educación 
Declara de necesidad pública e interés nacional la creación de la 
Universidad Nacional de Huanta – UNAHUA. 

Decreto 
Legislativo 

1043  
Poder Ejecutivo 23/06/2009 Constitución 

Modifica la Ley de Extranjería, aprobada por el Decreto 
Legislativo 703, con el fin de convertirla en un instrumento legal 
útil al desarrollo del país, una respuesta oportuna y eficiente del 
Estado a las demandas de una realidad migratoria, en los 
procesos de integración y complementación económica. 

3251  Gobierno Local 23/06/2009 Vivienda 
Declara de necesidad pública la construcción de la obra vial 
denominada “apertura del pasaje  

Decreto 
Legislativo 

1056  
Poder Ejecutivo 23/06/2009 Constitución 

Implementa los asuntos relativos al cumplimiento del régimen 
de origen de las mercancías en el marco de los acuerdos 
comerciales suscritos por el Perú. 

Decreto 
Legislativo 

1072  
Poder Ejecutivo 23/06/2009 Constitución 

Protección de datos de prueba u otros no divulgados de 
productos farmacéuticos. 

3308  
Gobierno 
Regional 

23/06/2009 Vivienda 

Declara de necesidad pública el proyecto de inversión 
“construcción de la vía interconectora de los distritos de 
Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro 
Colorado de la provincia de Arequipa”, departamento de 
Arequipa; y se autoriza la expropiación de inmuebles para la 
ejecución de la misma.  

3098  Congreso 23/06/2009 Economía 
Modifica el artículo 6 de la Ley Núm. 28275, Ley 
Complementaria de contingencias y de re-estructuración por 
préstamos otorgados por BANMAT S.A.C. 

3064  Congreso 22/06/2009 Agraria 

Decreto de archivamiento del proyecto de ley Núm. 3064, que 
propone declarar de preferente interés nacional y necesidad 
pública la creación del Instituto Nacional de Camélidos del Perú 
– INCAPERU, crear el Fondo para la Protección de la 
Diversidad Genética Andina y la Promoción de la Cadena 
Productiva de Camélidos Andinos y el Programa 
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http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/B91712AB20EBCCF4052575E000744267
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/8B9B84ED205A1922052575E1005180C9
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/84AC5C27BA4A6700052575E000755891
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/7BBC73947073BDB1052575E100511C5C
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/452784A730629609052575E10051E90E
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/20201C0BD303ED7B052575E100528EF5
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/E194A2C740AEB417052575DF00813546
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/E194A2C740AEB417052575DF00813546
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/E194A2C740AEB417052575DF00813546
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/DFBAFFEA79954592052575DF0080B750
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/DFBAFFEA79954592052575DF0080B750
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/DFBAFFEA79954592052575DF0080B750
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/CF7FF8235021CF29052575DF0055BF71
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/CADFFA66DDC9C17F052575DF00810168
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/CADFFA66DDC9C17F052575DF00810168
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/CADFFA66DDC9C17F052575DF00810168
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/9EB5BD33098A5169052575DF00555438
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/8E3A719C0843F7AB052575DF00817A70
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/8E3A719C0843F7AB052575DF00817A70
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/8E3A719C0843F7AB052575DF00817A70
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/8E03A9FD344D6AFC052575DF008155AB
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/8E03A9FD344D6AFC052575DF008155AB
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/8E03A9FD344D6AFC052575DF008155AB
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/4B434D3EBE4D0AAF052575DF0054E45B
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/0CD3493408D16647052575DF00545717
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/D97C8D45FAF41D38052575E10053DA42
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Descentralizado de Protección y Promoción de la Ganadería de 
Camélidos.   

3206  Congreso 22/06/2009 Descentralización
Decreto de archivamiento del proyecto de ley Núm. 3206, que 
propone crear el Instituto Nacional de Fomento del Capital 
Humano y Desarrollo (INFOCAT).  

3146  Gobierno Local 22/06/2009 Descentralización

Decreto de archivamiento del proyecto de ley Núm. 3146, que 
propone modificar el artículo 35 de la Ley 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, referente a la actividad empresarial 
municipal.  

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

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29384*  Congreso 28/06/2009 
Modifica diversos artículos del Código Procesal Civil, referente al juez 
competente, oportunidad y finalidad y al contenido de la decisión cautelar.  

D.U. 069-2009*  
Poder 

Ejecutivo  
28/06/2009 

Autoriza a Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a destinar recursos para el 
mejoramiento de la vivienda de hogares en situación de pobreza. 

D.U. 068-2009     
Poder 

Ejecutivo 
25/06/2009 

Amplía la vigencia del Decreto de Urgencia Núm. 010-2004 que creó el Fondo de 
Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo. 

D.U. 067-2009  
Poder 

Ejecutivo 
23/06/2009 

Modifica el artículo 10 de la Ley Núm. 28716, Ley de Control Interno de las 
Entidades del Estado, referente a establecer que el marco normativo y la 
normativa técnica de control que dicte la Contraloría General de la República 
serán de aplicación progresiva, entre otras disposiciones.  

* 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/2C52DCD5F2824C57052575E0004E3B21
http://spij.minjus.gob.pe/spij_normas.asp
http://spij.minjus.gob.pe/spij_normas.asp
http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/250609T.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/230609T.pdf

