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

semana del 20 de julio al 2 de agosto de 2009 

 
 
 
 
Para ver el texto completo de las normas o proyectos de normas hacer click en los respectivos números. 
Proyectos de ley presentados (6) 
 

Número Proponente Presentado Sumilla 

3382  
Iniciativa 

Ciudadana 
24/07/2009 

Proteger el Sistema de Administración de Justicia mejorando la calidad en la 
formación de los abogados. 

3381  
Jurado Nacional de 

Elecciones 
24/07/2009 

Modifica el artículo 41 de la Ley de Partidos Políticos, referente a que todos los 
partidos con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas 
accedan a un espacio mensual en los medios de comunicación del Estado. 

3380  
Congreso / Grupo 

Bloque Popular 
21/07/2009 Ley General de Ordenamiento Territorial. 

3379  
Gobiernos Locales / 
Municipalidad de 

Lima 
24/07/2009 

Exceptúa a la Municipalidad Metropolitana de Lima de la aplicación del límite 
establecido en el numeral 9.1 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2009, autorizándola a celebrar nuevos Contratos Administrativos 
de Servicios, para la implementación del Plan de Seguridad Ciudadana en el 
Cercado de Lima y otras metas y objetivos institucionales. 

3378  Poder Ejecutivo 20/07/2009 
Autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2009, hasta por la suma de S/ 1’000,000.00, para la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 

3377  
Congreso /  Grupo 
Nacionalista Unión 

por el Perú 
20/07/2009 

Modifica el artículo 32 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, referente a 
determinar el cálculo de precios de transferencia entre empresas vinculadas. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (7) 
 

Proyectos 
Dictaminados Proponente Emitido 

Comisión de 
origen Sumilla 

1820  Congreso 22/07/2009 Agraria 

Dictamen recaído en las observaciones formuladas por el 
Presidente de la República a la autógrafa de ley que declara de 
interés y necesidad pública el proyecto represas Ascope, en el 
departamento de La Libertad.  

1600  Congreso 21/07/2009 Justicia 
Ley que fortalece la tutela del incapaz o adulto mayor mediante 
la modificación de diversos artículos del Código Penal. 

2361  Congreso 21/07/2009 Justicia 
Ley que salvaguarda los intereses de los adultos mayores y de 
personas con discapacidad. 

2800  Congreso 21/07/2009 Justicia 
Ley que crea en el Código Penal, mecanismos que aseguren el 
cumplimiento de la obligación alimentaria prevista en los 
delitos de omisión de asistencia familiar. 

2864  Congreso 21/07/2009 Descentralización

Ley que promueve la participación de la mujer y de la juventud 
en las organizaciones sociales y vecinales en el gobierno local, 
regional y nacional para la protección y desarrollo sostenible del 
medio ambiente. 

944  Congreso 21/07/2009 Justicia Modifica el Código Civil, referente al cambio de nombre. 

1406  Congreso 20/07/2009 Salud 
Modifica el artículo 7 de la Ley que regula la comercialización, 
consumo y publicidad de las bebidas alcohólicas.  

 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (5) 

 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29393* Congreso 02/08/2009 
Ley que modifica el artículo 5 de la Ley 27362, Ley que deja sin efecto la 
homologación de los magistrados titulares y provisionales del Poder Judicial y 
del Ministerio Público. 

Ley 29392* Congreso 02/08/2009 
Ley que establece infracciones y sanciones por incumplimiento de la Ley 
General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento. 
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/e20866e3791e1ea7052576030051aa43?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/8abf73c314d57097052576030051aa1e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/6fc21a655868d2bb052575fe0007ac35?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/3019c2120f105294052575fe0007ac34?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/06caa9699b6a26c7052575fe0007ac33?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/03c607d2a68e8708052576030051aa17?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/7BA96427DEDEF0B9052575FC004EA4F7
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/E8CAAE86FA620D07052575FC00833E26
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/BECBC06ECB3BEB3A052575FC008195DD
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/BA6E7461097BA828052575FC00824288
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/258FF0EEA19460AD052575FC0083B222
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/044BEB7EAD73BA69052575FC00820697
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/6A0008A620EFAE9A052575F9006E35DF
http://spij.minjus.gob.pe/spij_normas.asp
http://spij.minjus.gob.pe/spij_normas.asp
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Ley 29391* Congreso 01/08/2009 Ley que crea los Juzgados de Tránsito y Seguridad Vial. 

D.U. 084-2009* 
Poder 

Ejecutivo 
26/07/2009 

Dicta medidas modificatorias para mejorar el avance de la inversión pública a 
favor de las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto de 2007. 

Ley 29390* Congreso 25/07/2009 
Ley que exonera al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
(COFOPRI) del pago de tasas registrales, municipales, aranceles u otros cobros 
para la ejecución de la formalización de la propiedad urbana y rural. 

• La norma aún no está disponible en línea. El enlace pertenece al SPIJ de la página web del Ministerio de Justicia. 
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