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Para ver el texto completo de las normas o proyectos de normas hacer click en los respectivos números. 
Proyectos de ley presentados (23) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3445
Presidente de la 

República 
29/08/2009 

Propone Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2010. 

3444
Presidente de la 

República 
29/08/2009 Propone Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2010. 

3443
Presidente de la 

República 29/08/2009 Propone Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010. 

3440
Congreso / 

Multipartidario 
27/08/2009 

Propone modificar el artículo 88 del Reglamento del Congreso, referente al 
número de integrantes de la Comisión Investigadora. 

3439
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

27/08/2009 

Propone modificar los artículos 19|, 28 y 29 del TUO del Decreto Ley Num. 
25593, Ley que regula las relaciones laborales de los trabajadores sujetos al 
régimen de la actividad privada, referente a bancarizar la cotización sindical 
de los trabajadores. 

3438
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

27/08/2009 

Propone modificar el artículo 1 de la Ley Num. 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas, en el sentido que la exportación de la energía eléctrica de origen 
hidráulico está condicionada a la conexión al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional - SEIN. 

3437
Congreso / 

Alianza 
Parlamentaria 

27/08/2009 
Propone establecer la pensión solidaria no contributiva a los adultos 
mayores en pobreza y extrema pobreza. 

3436
Congreso /Partido 
Aprista Peruano 

27/08/2009 
Propone modificar el artículo 299 del Código Penal, en el sentido de 
penalizar la posesión de drogas, sin importar que las mismas sean para el 
consumo inmediato y directo del ciudadano. 

3435
Congreso /Partido 
Aprista Peruano 

27/08/2009 
Propone crear un régimen especial de incentivos a los profesionales de 
educación y salud que trabajan en zonas rurales de frontera en el país. 

3434
Congreso / 

Multipartidario 27/08/2009 
Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la 
formulación de un Plan Nacional de Desarrollo Satelital. 

3433
Congreso / Bloque 

Popular 
27/08/2009 

Propone modificar los artículos 2, 14, 17, 19, 21, 24, 40 y 43 de la Ley Num. 
29338, Ley de Recursos Hídricos, referente a la descentralización y por 
cuencas de los recursos hídricos. 

3432
Congreso /Grupo 

Parlamentario 
Fujimorista 

27/08/2009 
Propone modificar el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, juez 
competente y plazo de resolución en Corte. 

3431
Presidente de la 

República 
27/08/2009 

Propone otorgar recursos para la implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal en los Distritos Judiciales de Ica y Cañete y para la 
remodelación y ampliación de un establecimiento penitenciario en la 
provincia de Ica, departamento de Ica. 

3430
Presidente de la 

República 
27/08/2009 

Propone modificar el artículo 9 del Decreto Legislativo Núm. 1049, Decreto 
Legislativo del Notariado y Convocatoria a Plazas Notariales Vacantes. 

3429
Presidente de la 

República 27/08/2009 

Propone autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2009, por la suma de treinta millones de 
nuevos soles, para el financiamiento del Bono Familiar Habitacional en el 
marco de la Ley Núm. 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional y 
sus modificaciones. 

3428
Congreso / 

Multipartidario 
27/08/2009 

Propone modificar el artículo 99 de la Ley Núm. 23733, Ley Universitaria, en 
el sentido de autorizar el otorgamiento de grados académicos y títulos 
profesionales a la escuela superior de arte dramático “Virgilio Rodríguez 
Nache” de Trujillo. 

3427
Congreso / 

Alianza Nacional 
26/08/2009 Propone crear el Parque Industrial de Madre de Dios. 

3426
Presidente de la 

República 
25/08/2009 

Propone aprobar el “Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de 
los Documentos Públicos Extranjeros”. 

3425 RENIEC 25/08/2009 
Propone modificar el artículo 2 de la Ley Núm. 23274, por la que el Gobierno 
señala a los funcionarios que tienen derecho a pasaporte diplomático. 

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/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/39e288550a26550605257622000d7957?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/bc91ab714210303b05257622000d7955?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/dddd78b6b6083a7205257622000d7951?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/d18aeace7962d5610525762000079e97?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/3983c249e4e4aaaf0525762000079e95?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/c086e50e1cf90bb30525762000079e94?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/7336bf5f5bfee2000525762000079e92?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/71bc020d6a0201850525762000079e90?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/2d7391f644504bef0525762000079e8f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/2c89c5267c3a15400525762000079e8d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/b792f7cf001c69e30525762000079e8c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/44ccb334ed3a06670525762000079e8a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/a0e86cad45c420f60525762000079e89?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/a15a01bc2ccbf4110525762000079e87?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/4827d419abb56a570525762000079e86?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/bd2981c6a34081a10525762000079e85?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/8aca393ef444f67f0525761e0074a903?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/ee2a12e8d16cf9c00525761e007281cf?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/6e7f09e4bb58aa910525761e007281ce?OpenDocument


 

 
 
Reflexión Democrática       reflexion@reflexiondemocratica.org.pe

3424
Congreso / Bloque 

Popular 
25/08/2009 

Propone exceptuar a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco, de medidas de austeridad y racionalidad establecidas en la Ley Núm. 
29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009. 

3423
Congreso / 

Multipartidario 
25/08/2009 Propone Ley del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. 

3422
Congreso / Alianza 

Parlamentaria 
24/08/2009 

Propone agregar el numeral 9 al artículo 36 del Código Penal, que prohíbe el 
reingreso a la administración pública a personas condenadas por Delito 
Contra la Administración Pública en detrimento del patrimonio del Estado. 

3421
Congreso / Alianza 

Parlamentaria 
24/08/2009 

Propone modificar la Cuadragésimo Segunda Disposición Final de la Ley 
Núm. 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público del 2009, en el sentido de 
no afectar los ingresos económicos de las universidades nacionales e 
institutos de investigación científica y tecnológica del país por concepto de 
canon, sobrecanon y regalías. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (6) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Proponente Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

2746 Congreso 27/08/2009 Energía y Minas 

Recomienda la no aprobación y envío al archivo de proyecto de 
ley que dispone la suspensión de denuncios y concesiones 
mineras y de hidrocarburos, y la necesidad de contar con un 
nuevo reordenamiento territorial del país.  

124, 792 y  866 Congreso 27/08/2009 
Vivienda y 

Construcción 

Dictamen recaído sobre las observaciones formuladas por el 
Presidente de la República a la autógrafa de ley respecto a los 
proyectos de ley de saneamiento físico legal de predios 
tugurizados con fines de renovación urbana 

2947 Congreso 27/08/2009 
Presupuesto y 

Cuenta General 
de la República 

Recomienda la aprobación de ley que modifica la Décima 
Tercera Disposición Final de la Ley Num. 29289, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2731 Congreso 27/08/2009 Energía y Minas 
Recomienda la aprobación de ley que declara de interés 
nacional y de necesidad pública la ejecución del megaproyecto 
de irrigación e hidroenergético Laguna Ángel Cruz de Aija. 

3028 Congreso 27/08/2009 Energía y Minas 
Recomienda la aprobación de ley que modifica el artículo 57 del 
TUO de la Ley General de Minería. 

3397
Presidente de la 

República 
26/08/2009 

Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Recomienda la aprobación de ley que sustituye la Segunda 
Disposición Final de la Ley Núm. 28599, que modifica la Ley 
Núm. 27688, Ley de zona franca y zona comercial de Tacna y 
modificatoria 

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

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29400 Congreso 30/08/2009 

Ley que autoriza al pliego 515 a utilizar los recursos provenientes del canon, 
sobrecanon, regalía minera y el fondo de desarrollo socioeconómico del Proyecto 
Camisea (FOCAM) para destinarlos a la reconstrucción y reparación de la 
infraestructura afectada por los sismos del 15 de agosto de 2007. 

Resolución 
Legislativa del 

Congreso Num. 
002-2009-CR

Congreso 29/08/2009 
Resolución legislativa del congreso que modifica el literal a) del articulo 88 del 
Reglamento del Congreso de la Republica. 

Ley 29399 Congreso 29/08/2009 
Ley que sustituye la Segunda Disposición Final de la Ley Núm. 28599, ley que 
modifica la ley de zona franca y zona comercial de Tacna - Ley Núm. 27688 y 
modificatoria. 

Ley 29398 Congreso 27/08/2009 
Ley que autoriza la expropiación de terrenos ubicados en el sector Alto El Molino, 
en el distrito y provincia de Pisco, departamento de Ica. 
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