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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 (32) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3494
Presidente de la 

República 
11/09/2009 

Propone modificar los artículos 147°, 152° y 200° del Código Penal y el 
artículo 136° del Código de Procedimientos Penales; y señala las normas a 
las que se sujetarán los beneficios penitenciarios en el caso de sentenciados 
por delito de secuestro. 

3493
Presidente de la 

República 
11/09/2009 

Propone modificar el artículo 17° de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, referente a posibilitar al Ministerio 
del Ambiente, sector de quien depende la OEFA, tipificar por vía 
reglamentaria las conductas sancionables administrativamente por 
infracciones ambientales 

3492
Congreso / Bloque 

Popular 
11/09/2009 

Propone modificar el artículo 74° de la Constitución, que establece la 
propuesta y designación del Superintendente Nacional de Administración 
Tributaria. 

3491
Congreso / Bloque 

Popular 
11/09/2009 

Propone modificar el numeral 30.1 del artículo 30° de la Ley 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre, del seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito. 

3490
Congreso / Partido 

Aprista Peruano 
11/09/2009 

Propone restaurar la vigencia del segundo párrafo del artículo 16° del 
Reglamento del Congreso de la República, referente a la inmunidad 
parlamentaria. 

3489 Congreso /UPP 11/09/2009 
Propone modificar los artículos 96° y 100° de la Ley 26636, Ley Procesal del 
Trabajo  sobre medidas cautelares. 

3488
Congreso / Bloque 

Popular 
10/09/2009 

Propone modificar el artículo 7° de la Ley 28803, Ley de las personas adultas 
mayores, que establece mayores beneficios para las personas de la tercera 
edad, brindando atenciones en esparcimiento, cultura y salud para aquellos 
que carecen de ella. 

3487
Congreso / Bloque 

Popular 
10/09/2009 

Propone modificar el artículo 1° de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, que establece a la ciudad de Arequipa como sede histórica y 
funcional del Tribunal Constitucional. 

3486
Congreso / Bloque 

Popular 
10/09/2009 

Propone modificar el numeral 30.1 del artículo 30° de la Ley 27181, Ley 
General de Tránsito y Transporte Terrestre, que establece la entrega de 
cartilla informativa de beneficios que otorga la póliza de seguro y/o 
certificado contra accidentes de tránsito. 

3485
Congreso / Bloque 

Popular 
10/09/2009 

Propone establecer medidas provisionales durante la ejecución de las 
acciones y actividades de control, a fin de cautelar la afectación generada a 
los recursos y bienes del Estado. 

3484
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

10/09/2009 Propone Ley Marco de Sociedades Deportivas Profesionales de Fútbol. 

3483
Congreso / 

Unidad Nacional 
10/09/2009 

Propone modificar los artículos 54° al 60°, 68° y 69° de la Ley 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, referente el Recurso de Casación y la instauración del 
esquema de oralidad en el proceso laboral. 

3482
Congreso / 

Alianza Nacional 
10/09/2009 

Propone establecer el derecho de los usuarios de los servicios financieros a 
elegir la entidad del sistema financiero donde sus empleadores depositan 
sus sueldos y demás beneficios laborables. 

3481
Congreso / Partido 

Aprista Peruano 
10/09/2009 

Propone declarar la ejecución prioritaria del Proyecto Especial Chinecas, 
Región Ancash. 

3480
Congreso / 

Alianza 
Parlamentaria 

10/09/2009 
Propone ley de libertad de elección del trabajador en las cuentas de abono de 
remuneraciones y de incentivo al ahorro del público en general. 

3479
Presidente de la 

República 
09/09/2009 

Propone autorizar un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2009, para el financiamiento de las acciones a 
cargo de ESSALUD, el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional y para 
otros fines. 

3478 Congreso / 09/09/2009 Propone establecer el procedimiento que regula la transparencia y 
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Alianza 
Parlamentaria 

financiamiento del Programa Techo Propio. 
 

3477
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

09/09/2009 
Propone modificar los artículos 9° y 10° y suprimir el artículo 15° de la Ley 
26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -
RENIEC, referente a eliminar el funcionamiento del Consejo Consultivo. 

3476
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Fujimorista 

09/09/2009 
Propone regular las actividades de las organizaciones deportivas 
profesionales. 

3475
Congreso / Bloque 

Popular 
08/09/2009 

Propone establecer que el Banco de la Nación implemente oficinas en cada 
una de las sedes de las embajadas y consulados de nuestro país en el 
extranjero. 

3474
Congreso / Bloque 

Popular 
08/09/2009 

Propone modificar el artículo 15° de la Ley  27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 
Atribuciones del Sistema. 

3473
Congreso / 

Multipartidario 
08/09/2009 

Propone autorizar al Ministerio de Justicia a convocar a Concurso Público 
para cubrir plazas vacantes de Notarios Públicos en el ámbito nacional, así 
como modificar los artículos 4°, 7°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 56°, 141° y Novena 
Disposición Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo 
1049, Ley del Notariado. 

3472
Congreso / 

Multipartidario 
08/09/2009 Propone crear la Comisión Revisora del Código Procesal Civil Peruano 

3471
Congreso / Bloque 

Popular 07/09/2009 
Propone ampliar los plazos de inscripción de nacimientos establecidos en el 
artículo 46° de la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil - RENIEC. 

3470
Congreso / Bloque 

Popular 07/09/2009 

Propone modificar el artículo 27° del Código Procesal Constitucional, en el 
sentido que no constituye impedimento alguno para interponer demanda, la 
nacionalidad, sexo, minoría de edad ya sea directamente o por medio de 
representante. 

3469
Congreso / 

Multipartidario 
07/09/2009 

Propone reestructura la deuda de entidades del sector público con la Oficina 
de Normalización Previsional - ONP, ESSALUD y la Superintendencia de 
Administración Tributaria - SUNAT. 

3468
Congreso / Bloque 

Popular 
07/09/2009 

Propone modificar los artículos 274° y 408° del Código Penal, referente a 
incrementar las penas por conducir en estado de ebriedad o drogadicción. 

3467
Presidente de la 

República 
05/09/2009 Propone Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

3466
Presidente de la 

República 04/09/2009 
Propone declarar de interés nacional y de utilidad pública la concesión de 
vías urbanas rápidas que requieren las Provincias de Lima y Callao. 

3465
Presidente de la 

República 
04/09/2009 

Propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la construcción 
del Ferrocarril Norandino. 

3464
Presidente de la 

República 
04/09/2009 

Propone adicionar el artículo VIII al Título Preliminar, el numeral 11.4 al 
artículo 11° y la Tercera Disposición Transitoria a la Ley 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación, referente a la declaración de bien 
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. 

3463
Colegios 

Profesionales 
04/09/2009 

Propone Ley que perfecciona disposiciones para la contratación de Obras 
Públicas de Impacto Urbano. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (11) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Proponente Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

1687
Jurado Nacional 

de Elecciones 
10/09/2009 

Producción, 
Micro y Pequeña 

Empresa y 
Cooperativas 

Recomienda modificar el artículo 5° de la ley que regula la 
participación y la elección de los representantes MYPE en las 
diversas entidades pública, Ley 29051, sobre "órgano 
competente para el proceso de elección" 

3257 Congreso 10/09/2009 
Vivienda y 

Construcción 

Recomienda declarar de necesidad pública la construcción de la 
obra vial denominada "Apertura Calle Jorge Washington" y 
autorizar la expropiación de inmueble para ejecución de la obra. 

1482 Congreso 10/09/2009 Trabajo 
Manda al archivo proyecto de ley 1482 que propone la ley de 
organización y funciones del ministerio de trabajo y promoción 
del empleo. 

3429 Congreso 10/09/2009 Presupuesto y Recomienda autorizar transferencia de partidas en el 
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Cuenta General 
de la República 

presupuesto del sector público para el año fiscal 2009, del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento hasta por la suma de s/. 
30 000 000.00 para financiar el otorgamiento del Bono Familiar 
Habitacional – BFH. 

1811 Congreso 10/09/2009 Trabajo 

Manda al archivo el proyecto de ley 1811 que establece 
responsabilidad de funcionarios públicos que permitan la 
continuidad laboral de trabajadores sujetos al régimen de 
pensiones del decreto ley  20530 

3461 Congreso 09/09/2009 

Salud, Población, 
Familia y 

Personas con 
Discapacidad 

Recomienda aprobación de medidas para reconstruir la 
infraestructura pública del sector salud dañada por el sismo 
ocurrido el 15 de agosto del 2007, y recomienda autorizar el uso 
del procedimiento excepcional de contrataciones del sector 
público. 

DECRETO 
LEGISLATIVO 

Num. 1066

Presidente de la 
República 

08/09/2009 
Constitución y 

Reglamento 

Dictamen recaído en el decreto legislativo num. 1066 que 
aprueba el otorgamiento de becas a estudiantes de escasos 
recursos. 

TRATADOS 
Nums. 62, 67, 

69

Presidente de la 
República 

08/09/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en los Tratados Internacionales Ejecutivos 
num. 62 "Acuerdo entre el gobierno de la República del Perú y 
el gobierno de la República Checa sobre Cooperación 
Económica e Industrial", num. 67 "acuerdo entre l República del 
Perú y la Organización Mundial de Turismo para la celebración 
de la III Conferencia Internacional sobre Turismo y Artesanía en 
la Ciudad de Lima (Perú) del 24 al 26 de setiembre de 2008" y 
num. 69 "Acuerdo entre el gobierno de la República del Perú y 
el gobierno de la República Popular China para apoyar al 
gobierno peruano en la reunión ministerial conjunta y la 
reunión de líderes del foro de cooperación económica Asia-
Pacífico (APEC)" 

TRATADO 
Num. 86

Presidente de la 
República 

08/09/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo num. 86 
acuerdo entre la República del Perú y La República Federal de 
Alemania, relativo a la reprogramación de recursos al proyecto 
"Programa Agroambiental de Ceja de Selva" 

TRATADO 
Num. 87

Presidente de la 
República 

08/09/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo num. 87 
acuerdo específico entre la República del Perú y el Reino de 
Bélgica, relativo a la extensión del Programa de Apoyo 
Financiero Sectorial al Seguro Integral de Salud (SIS) en los 
departamentos de Ayacucho, Apurímac y Cajamarca" 

2102 Congreso 07/09/2009 
Constitución y 

Reglamento 

Recomienda modificar artículos del Código Penal, del Código 
de Procedimientos Penales y del Código de Ejecución Penal, con 
la finalidad de eliminar la expatriación como pena restrictiva de 
libertad. 

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

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29405 Congreso 12/09/2009 
Ley que dicta medidas para reconstruir la infraestructura publica del Sector 
Salud dañadas por los sismos del 15 de agosto de 2007  y autoriza a las entidades 
del Sector Publico la ejecución del Procedimiento Excepcional de Contrataciones. 

Ley 29404 Congreso 11/09/2009 
Ley que modifica el Art. 7 de la Ley 29608, Ley de Ascensos de Oficiales de las 
Fuerzas Armadas. 

Decreto de 
Urgencia 091-2009

Presidente de 
la República 

10/09/2009 

Autoriza otorgamiento de compensación pecuniaria extraordinaria a favor de 
deudos del personal militar fallecido en acción de armas y/o acto de servicio, en 
cumplimiento de su deber, con motivo de los últimos acontecimientos ocurridos 
en el VRAE. 

Ley 29403 Congreso 08/09/2009 Ley que crea el distrito electoral de Lima Provincias.  

Ley 29402 Congreso 08/09/2009 Ley de Reforma de artículo 90 de la Constitución Política del Perú. 

Ley 29401 Congreso 08/09/2009 Ley de Reforma de los artículos 80 y 81 de la Constitución Política del Perú.  
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http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/100909T.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/080909T.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/080909T.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/080909T.pdf

