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

semana del 6 al 12 de julio de 2009 

 
 
 
 
Para ver el texto completo de las normas o proyectos de normas hacer click en los respectivos números. 
Proyectos de ley presentados (3) 
 

Número Proponente Presentado Sumilla 

3372
 

Presidente de 
la República 

10/07/2009 

Modifica artículos de la Ley sobre conclusión anticipada de la instrucción en 
procesos por delitos de lesiones, hurto, robo y micro-comercialización de droga, 
descubiertos en flagrancia con prueba suficiente o imputados, sometidos a 
confesión sincera, así como su denominación. 

3371
Gobierno 
Regional 

09/07/2009 
Declara en emergencia el transporte de tránsito terrestre y fija políticas de 
reinserción económica del transporte de carga y de mercancías. 

3370  
Defensoría 
del Pueblo 

06/07/2009 Ley Marco del Derecho a la consulta de los pueblos indígenas. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (7) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Proponente Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

2386 y 3213  
Congreso, 

Presidente de la 
República 

10/07/2009 Pueblos Andinos 
Ley de promoción y compensación de los servicios ambientales 
y Ley de Servicios Ambientales.  

3212  Congreso 08/07/2009 Agraria 

Dictamen recaído en las observaciones formuladas por el 
Presidente de la República a la autógrafa de ley que modifica el 
artículo 2 de la Ley de ampliación de la protección patrimonial y 
transferencia de participación accionaria del estado a las 
empresas agrarias azucareras. 

2018  Gobierno Local 08/07/2009 Economía 

Decreto de archivo recaído en el proyecto de ley 2018, Ley que 
promueve la inversión privada del mediano y pequeño 
inversionista local y dispone la publicación del TUO de las leyes 
de promoción privada. 

2009  Congreso 08/07/2009 Agraria 
Promueve la inversión en el desarrollo agrícola, cancelando la 
deuda agraria de adjudicatarios. 

2667  Congreso 08/07/2009 Agraria 

Dictamen recaído en las observaciones formuladas por el 
Presidente de la República a la autógrafa de ley que precisa el 
numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley de Promoción del sector 
agrario, referente a los productos agropecuarios que deben 
utilizar las personas naturales y jurídicas que realicen 
actividades agroindustriales.  

338  Congreso 06/07/2009 Vivienda 
Modifica el artículo 35 de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, referente a modificar el plazo de vigencia de las 
fórmulas tarifarias para los servicios de saneamiento de las EPS.  

1853  Congreso 06/07/2009 
Defensa del 
consumidor 

Modifica el artículo 3 de la Ley de rotulado de productos 
industriales manufacturados, referente a incluir información 
sobre la fecha de fabricación en el caso del acero, el cemento, los 
cables eléctricos y otros productos de construcción. 

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

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

D.U. 077-2009*  
Poder 

Ejecutivo 
12/07/2009 

Aprueba medida económica y financiera destinada a otorgar recursos a los 
Gobiernos Locales y dicta otra medida.  

D.U. 076-2009  
Poder 

Ejecutivo 
11/07/2009 

Dicta medidas extraordinarias para la ejecución prioritaria de tareas de control 
de la Pandemia de la Nueva Influenza AH1N1, AISPED y para la ejecución del 
Proyecto de Inversión Hospital Rezola de Cañete. 
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D.U. 075-2009**  
Poder 

Ejecutivo 
11/07/2009 

Dictan medidas extraordinarias destinadas a financiar proyectos, programas y 
actividades priorizadas por el Directorio del FORSUR en el “Plan de 
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/7ad3216a4827b97a052575f20078d0d6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/74f4926d627c72ab052575ef00522463?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/ea3b507f1e13c8f7052575eb00704f07?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/54A4BF4A6607A87E052575EF00738FC9
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/B971F901B51DD6CA052575EE0078AF60
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/A418E34E5E578623052575EE007A1F12
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/80428A4667886F6D052575EE0079D4F9
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/373C73CF62FF877D052575EE00797FBF
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/C7EFF37584D16642052575EC0052340E
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/3F8CF0B0F2E167AF052575EC0052BEB1
http://spij.minjus.gob.pe/spij_normas.asp
http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/110709T.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/110709T.pdf
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Reconstrucción del Sur.” 

D.U. 074-2009  
Poder 

Ejecutivo 
09/07/2009 

Dictan disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo por Fiestas Patrias del 
2009. 

D.U. 073-2009 ** 
Poder 

Ejecutivo 06/07/2009 

Modifican el Decreto de Urgencia 026-2009, referente a permitir al Estado cumplir 
de manera adecuada y oportuna con los beneficios de la Ley 27803, sobre los 
ceses colectivos en las empresas del Estado sujetas a procesos de promoción de la 
inversión privada y en las entidades del sector público en la década pasada. 

D.U. 072-2009  
Poder 

Ejecutivo 
06/07/2009 Dictan medidas para la continuidad de labores los días 7,8 y 9 de julio de 2009. 

* La norma aún no está disponible en línea. El enlace lleva a la página web del SPIJ del Ministerio de Justicia.  
** Para ver la norma, ir a la página tres. 
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http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/090709T.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/060709T.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/060709T.pdf

