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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 (17) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3462   
Presidente de la 

República 
03/09/2009 

Propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2012 la vigencia de la Ley 
27623, Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera 
durante la fase de exploración y la Ley  27624, Ley que dispone la 
devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 
Municipal para la exploración de hidrocarburos. 

3461
Presidente de la 

República 
03/09/2009 

Propone dictar medidas para reconstruir la infraestructura pública dañada 
por el sismo ocurrido el 15 de agosto de 2007, y autorizar el uso de 
procedimiento excepcional de contrataciones a las entidades del sector 
público. 

3460
Congreso /Partido 
Aprista Peruano 

03/09/2009 
Propone derogar el artículo 14° de la Ley  28094, Ley de Partidos Políticos, 
que declara la ilegalidad de una organización política. 

3459
Congreso /Partido 
Aprista Peruano 

03/09/2009 

Propone modificar el numeral 2 del artículo 76° del Reglamento del 
Congreso, en el sentido que las propuestas de ley y de resolución legislativa 
que presentan los Congresistas, serán firmadas única y exclusivamente por 
el Congresista autor de la iniciativa. 

3458
Congreso /Partido 
Aprista Peruano 

03/09/2009 
Propone declarar de necesidad pública y de interés nacional el Proyecto 
Hidroenergético Magunchal, provincia de Utcubamba, Región Amazonas. 

3457
Congreso / Bloque 

Popular 
03/09/2009 

Propone modificar los artículos 4° y 5° de la Ley  26821, Ley Orgánica para 
el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, referente a 
precisar que mediante leyes orgánicas se regula el aprovechamiento de 
recursos naturales y se establece el mecanismo de consulta previa a los 
pueblos indígenas.  

3456
Congreso / Bloque 

Popular 
03/09/2009 

Propone modificar los artículos 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 17° y 23° de la Ley  
27104, Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología, 
que en adelante se denominará “Ley para la Seguridad de la Biotecnología 
Moderna”. 

3455
Congreso / Bloque 

Popular 03/09/2009 
Propone precisar la Bonificación Especial referida en el artículo 2° del 
Decreto de Urgencia N° 037-94 a los Directores, Sub Directores y Personal 
Jerárquico del sector educación. 

3454
Congreso / Bloque 

Popular 03/09/2009 
Propone modificar el artículo 12° del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público, que precisa los requisitos para la interposición del 
recurso de queja en el trámite de la denuncia. 

3453   
Congreso / Bloque 

Popular 03/09/2009 
Propone modificar los artículos 10° y 12° de la Ley 26839, Ley sobre la 
Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, 
referente al inventario y seguimiento. 

3452
Congreso / Bloque 

Popular 
03/09/2009 

Propone modificar los artículos 4°, 28°, 34° y 36° del Decreto Legislativo 
1017, Ley de Contrataciones del Estado, referente a incorporar el Principio 
de Predictibilidad. 

3451
Congreso / 

Multipartidario 
03/09/2009 

Propone modificar el artículo 87° de la Constitución, referente a establecer 
el procedimiento de designación del Jefe del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática – INEI. 

3450
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

02/09/2009 

Propone modificar los artículos 23°, 30° y 51° del Reglamento del Congreso, 
referente a establecer que los congresistas deben constituirse a la 
circunscripción territorial a la que representan una vez al mes a fin de 
establecer una comunicación permanente con la población, así mismo se 
establece que el Pleno del Congreso se reúne en sesión por lo menos 3 veces 
al mes. 

3449
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

02/09/2009 

Propone ampliar alcances de la Ley 27599, que concede amnistía a los 
miembros de las rondas campesinas y/o comunales, reconocidas por Ley  
27908, Ley de Rondas Campesinas, que se encuentran procesados por los 
delitos de tenencia ilegal de armas y secuestro. 

3448 Congreso / Grupo 02/09/2009 Propone modificar el artículo 35° literal a) del Reglamento del Congreso, 
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Parlamentario 
Nacionalista 

referente a crear la Comisión de Prevención y Seguimiento de Conflictos 
Sociales. 

3447
Presidente de la 

República 
01/09/2009 

Propone regular el empleo de la fuerza por parte del personal de la Policía 
Nacional del Perú. 

3446
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

01/09/2009 
Propone modificar el inciso a) del artículo 4° de la Ley 27133, Ley de 
Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, con el fin de 
garantizar el abastecimiento para el consumo nacional. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (3) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Proponente Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

174, 323 y otros Congreso 04/09/2009 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Dictamen recaído en las observaciones del poder ejecutivo a la 
autógrafa de ley que modifica e incorpora varios artículos al 
código penal e incorpora un párrafo al artículo 1 de la ley  
28122, en materia de delitos contra el patrimonio y reincidencia 

2807 Congreso 03/09/2009 
Mujer y 

Desarrollo Social 

Dictamen que recae en el proyecto de ley para modificar el 
artículo 83° del Código de Niños y Adolescentes, incorporando 
la imposibilidad del ejercicio del derecho de tenencia de los 
padres deudores alimentarios" (dictamen negativo) 

3335
Presidente de la 

República 
03/09/2009 

Presupuesto y 
Cuenta General 
de la República 

Dictamen recaído en la observación a la autógrafa del proyecto 
de ley que propone autorizar el funcionamiento de la escuela de 
formación profesional de ingeniería agroforestal de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en el valle de 
los ríos de Apurímac y ENE-VRAE. 

 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (1) 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

    

Decreto de 
Urgencia 090-2009 Congreso 03/09/2009 

Decreto de urgencia que modifica monto máximo autorizado para las 
operaciones e endeudamiento externo del gobierno nacional para el año fiscal 
2009 y reestructura de las fuentes de financiamiento del  presupuesto del servicio 
de la deuda para el año fiscal 2009.  
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