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

semana del 13 al 19 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 (4) 
 

Número Proponente Presentado Sumilla 

3376 Congreso / Multipartidario 17/07/2009 
Incorpora en la Ley Universitaria a la Escuela Superior de Formación 
Artística Pública - Ancash (ESFAP-ANCASH), confiriéndole 
facultades para otorgar grados académicos y títulos profesionales. 

3375
Congreso / Grupo 

Parlamentario Nacionalista 
Unión por el Perú 

13/07/2009 
Crea la Universidad Nacional Ciro Alegría (UNCA), sobre la base 
descentralizada de la Universidad Nacional de Trujillo, en la ciudad 
de Huamachuco. 

3374
Congreso / Grupo 

Parlamentario Nacionalista  
13/07/2009 

Reconoce y establece las funciones de los Consejos de Consulta de 
las Comunidades Peruanas en el Exterior. 

3373  Congreso / Multipartidario 13/07/2009 

Declara de interés nacional la transferencia perpetua del inmueble 
“Casa Vivanco” Patrimonio Cultural de la Nación, ubicado en el 
distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de 
Ayacucho, a favor del Instituto Nacional de Cultura sede Ayacucho. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (3) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Proponente Emitido 
Comisión 
de origen 

Sumilla 

174, 323 y otros  
Congreso y Poder 

Ejecutivo 
15/07/09 Justicia 

Modifica e incorpora diversos artículos del código penal y modifica 
el código procesal penal; referente a normas vinculadas a la 
seguridad ciudadana. 

1778 y 2839  Congreso 13/07/2009 Educación 

Decreto de archivo recaído en los proyectos de ley 1778, que 
incorpora el curso de educación vial a los currículos de la educación 
básica regular, alternativa y especial; proyecto de ley 2839, que 
establece la enseñanza del curso de gestión y administración 
municipal en el quinto grado de educación secundaria.  

2564 y 3007  Congreso 13/07/2009 Educación 

Decreto de archivo recaído en los proyectos de ley 2564, por el cual 
declara de necesidad pública la declaratoria de patrimonio cultural 
de la nación al ferrocarril del centro del Perú; proyecto de ley 3007, 
por el que se propone que se reconozca a la Fiesta de la Virgen de la 
Candelaria como patrimonio cultural de la nación y modifica el 
artículo 2 de la Ley 27425,  

 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (10) 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29389*  Congreso 19/07/2009 Amplía la información personal que debe contener la Licencia de Conducir. 

Fe de erratas D.U. 
080-2009* 

Poder 
Ejecutivo 

19/07/2009 

Corrige el octavo considerando, el numeral 8.2 del artículo 8 y el artículo 9 del 
Decreto de Urgencia 080-2009, el cual dicta medidas urgentes para financiar 
proyectos de prevención del impacto del período de lluvias 2009-2010 y el 
eventual fenómeno “El Niño”. 

D.U. 083-2009* 
Poder 

Ejecutivo 
18/07/2009 

Autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público para el 
año fiscal 2009 a favor del Gobierno Regional del departamento de Apurímac. 

D.U. 082-2009* 
Poder 

Ejecutivo 
18/07/2009 

Autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el 
año fiscal 2009 a favor del Gobierno Regional del departamento de Huancavelica 
para la contratación de hasta 200 docentes. 

D.U. 081-2009* 
Poder 

Ejecutivo 
18/07/2009 

Sustituye la primera disposición complementaria y final de la ley que impulsa la 
inversión pública regional y local con participación del sector privado. 

D.U. 080-2009* 
Poder 

Ejecutivo 
18/07/2009 

Dicta medidas urgentes para financiar proyectos de prevención del impacto del 
periodo de lluvias 2009-2010 y el eventual fenómeno “El Niño”. 

D.U. 079-2009* Poder 18/07/2009 Dicta medidas complementarias al D.U. 028-2006, referente al canon y 

1

 
Jirón Miró Quesada 247 Of. 512, Lima 1   www.reflexiondemocratica.org.pe 
Telefax: (51 1) 427-331 / 427-3314 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/a5390193240b42f4052575f6007863d4?OpenDocument
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http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/FAEE85ADB960F7D1052575F3004DD5DA
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Ejecutivo sobrecanon de los gobiernos regionales y locales por la explotación de recursos 
naturales petroleros. 

D.U. 078-2009* 
Poder 

Ejecutivo 
18/07/2009 Dicta medidas para agilizar la contratación de bienes, servicios y obras. 

Ley 29388* Congreso 18/07/2009 

Ley que modifica el artículo 2 de la Ley de Ampliación de la Protección 
Patrimonial y Transferencia de Participación Accionaria del Estado a la Empresas 
Agrarias Azucareras, referente a la responsabilidad de Proinversión del proceso 
de dicha transferencia.   

Fe de erratas D.U. 
074-2009  

Poder 
Ejecutivo 

17/07/2009 
Corrige el artículo 1 sobre una modificación presupuestaria a favor de las 
entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales.  

* 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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