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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 (19) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3514
Congreso / 

Multipartidario 
18/09/2009 

Propone elevar a rango de Ley el Decreto Supremo 015-2000-AG, que 
declara de interés nacional la promoción del cultivo de palma aceitera en la 
zona del VRAE y la amazonía. 

3513
Congreso / 

Multipartidario 
17/09/2009 

Propone otorgar un bono excepcional indemnizatorio al personal de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional que fallece o sufra discapacidad total y 
permanente por acción de armas o acto de servicio. 

3512
Congreso / 

Multipartidario 
17/09/2009 

Propone otorgar prestaciones de salud gratuita para el personal 
discapacitado de las Fuerzas Armadas y sus familiares directos. 

3511
Congreso / Partido 

Aprista Peruano 
17/09/2009 Propone crear el Instituto de Prevención de Desastres - IPREDE. 

3510
Congreso / Partido 

Aprista Peruano 17/09/2009 
Propone declarar de interés nacional y necesidad pública, la creación de 
colonias o pueblos agrícolas, agropecuarios e industriales en el Perú con 
fines penitenciarios. 

3509
Presidente de la 

República 17/09/2009 
Propone fijar en S/. 55 000,00 (CINCUENTA Y CINCO MIL Y 00/100 
NUEVOS SOLES) el monto del seguro de vida que se otorgue al personal de 
la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas. 

3508
Presidente de la 

República 17/09/2009 

Propone autorizar el ingreso de unidades navales y personal militar 
extranjero al territorio de la República de acuerdo con la segunda ampliación 
del Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del 
Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras 2009. 

3507
Presidente de la 

República 
17/09/2009 

Propone modificar el artículo 7° de la Ley 28305, Ley de Control de Insumos 
Químicos y Productos Fiscalizados, De las condiciones para ejercer 
actividades sujetas a control. 

3506
Congreso / 

Unidad Nacional 
17/09/2009 

Propone modificar los artículos 2°, 3° y 6° de la Ley 28182, Ley de incentivos 
migratorios, en el sentido que los peruanos que viven en el extranjero 
podrán acogerse a una serie de beneficios. 

3505
Congreso / 

Unidad Nacional 
17/09/2009 

Propone crear el Consejo Nacional para las Comunidades de Peruanos 
Residentes en el Exterior. 

3504
Congreso / Partido 

Aprista Peruano 
17/09/2009 

Propone modificar el numeral 5 del artículo 6° de la Ley 26397, Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de la Magistratura, en el sentido que no pueden ser 
elegidos como Consejeros los deudores alimentarios morosos. 

3503
Congreso / Partido 

Aprista Peruano 
17/09/2009 

Propone declarar de necesidad pública e interés prioritario la construcción 
de viviendas rurales en las zonas alto andinas de los departamentos del Sur 
del Perú que son afectados por las bajas temperaturas. 

3502
Congreso / 

Unidad Nacional 
17/09/2009 

Propone prorrogar los alcances de la Cuarta Disposición Transitoria y Final 
de la Ley N° 29022, Ley para la expansión de infraestructura en 
Telecomunicaciones. 

3501
Gobiernos 
Regionales 

15/09/2009 

Propone modificar el artículo 2° de la Ley  29386, Ley de expropiación de 
bienes inmuebles para la construcción de las obras del Componente Trasvase 
del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, en el 
sentido de rectificar la memoria descriptiva. 

3500
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

15/09/2009 
Propone modificar el artículo 163° del Decreto Ley 1053, Ley General de 
Aduanas, referente a los mecanismos de control por parte de la Policía 
Nacional del Perú.. 

3499
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

15/09/2009 
Propone impulsar el desarrollo de los cultivos alternativos del café y el cacao 
en las zonas de frontera, la Amazonía y el valle del río Apurímac y Ene - 
VRAE. 

3498
Congreso / Partido 

Aprista Peruano 
15/09/2009 

Propone declarar al departamento de Amazonas Zona de Desarrollo 
Turístico. 

3497
Colegios 

Profesionales 
15/09/2009 

Propone modificar los artículos 1°, 7°, 9°, 11° y 12° del Decreto Supremo  
011-2002-SA, Reglamento de Concurso para cargos de Directores e Institutos 
Especializados y Hospitales del Sector Salud. 
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3496
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

14/09/2009 
Propone derogar el artículo 10° de la Ley 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, referente a las licencias automáticas 
de construcción. 

3495
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

14/09/2009 
Propone modificar los artículos 286° y 288° de la Ley 26859, Ley Orgánica de 
Elecciones, referente al voto nulo. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (19) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Proponente Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

2098 Congreso 18/09/2009 

Educación, 
Ciencia, 

Tecnología, 
Cultura, 

Patrimonio 
Cultural, 

Juventud y 
Deporte 

Recomienda creación de la Universidad Nacional de Cañete 
sobre la base de las sedes de las universidades nacionales del 
Callao y José Faustino Sánchez Carrión.  

3401 Congreso 18/09/2009 
Vivienda y 

Construcción 

Recomienda disponer la expropiación de diversos terrenos en el 
marco del artículo 21° de la Ley 28687, Ley de Desarrollo y 
Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, 
Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos. 

680 Congreso 18/09/2009 
Vivienda y 

Construcción 

Recomienda modificar el primer párrafo del artículo 6° de la 
Ley 27829, referente a facultar al banco de materiales 
(BANMAT) la administración y otorgamiento del bono familiar 
habitacional previo proceso de promoción, inscripción, registro, 
verificación de información y calificación de postulación 

3258 Congreso 18/09/2009 
Vivienda y 

Construcción 

Recomienda declarar de necesidad pública la expropiación de 
los inmuebles ubicados en el distrito de Víctor Larco Herrera, 
provincia de Trujillo, departamento de la Libertad, para la 
construcción de la obra denominada "Prolongación César 
Vallejo", así como la expropiación de inmuebles para la 
ejecución de la obra. 

2051 y 2007 Congreso 17/09/2009 

Defensa 
Nacional, Orden 

Interno, 
Desarrollo 

Alternativo y 
Lucha contra las 

Drogas 

Recomienda incorporar a diversos grupos poblacionales al 
seguro integral de salud (SIS) 

3046 Congreso 17/09/2009 Energía y Minas 

Recomienda la no aprobación y envío al archivo del  dictamen 
de la Comisión de Energía del proyecto de ley 3046, que 
propone ampliar las facultades de supervisión y fiscalización de 
Osinergmin.  

2266, 2352 Y 
2982

Congreso 17/09/2009 Seguridad Social 
Dictamen de insistencia en la autógrafa de ley observada por el 
Poder Ejecutivo, sobre régimen especial de jubilación conyugal 
y de las uniones de hecho. 

3479
Presidente de la 

República 
17/09/2009 

Presupuesto y 
Cuenta General 
de la República 

Recomienda autorizar crédito suplementario en el presupuesto 
del sector público para el año fiscal 2009 para el financiamiento 
de las acciones de ESSALUD, el otorgamiento del bono familiar 
habitacional y para otros fines. 

1464 y 1998 Congreso 17/09/2009 Seguridad Social 

Recomienda precisar los alcances del artículo 2° del Decreto de 
Urgencia  037-94, de acuerdo a los criterios establecidos por el 
Tribunal Constitucional y sin la exigencia de sentencia judicial y 
menos de cosa juzgada: bajo responsabilidad del titular del 
sector correspondiente. 

3089 y 3155 Congreso 17/09/2009 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Dictamen de insistencia en la autógrafa de ley que crea el 
régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en 
el SPP. 
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3327 Congreso 17/09/2009 

Descentralización
, Regionalización, 

Gobiernos 
Locales y 

Modernización 
de la Gestión del 

Estado 

Recomienda precisar los artículos 2° y 3° de la Ley 10030, que 
crea el Departamento de Pasco, en el sentido de proceder a la 
denominación correcta del nombre de la provincia de Daniel 
Alcides Carrión. 

283 Congreso 16/09/2009 

Salud, Población, 
Familia y 

Personas con 
Discapacidad 

Recomienda la no aprobación del proyecto de ley, que propone 
la ley de participación de gobiernos regionales y locales en 
programa de compras corporativas de medicamentos, bienes y 
servicios de salud  

2439 Congreso 16/09/2009 

Descentralización
, Regionalización, 

Gobiernos 
Locales y 

Modernización 
de la Gestión del 

Estado 

Recomienda la no aprobación del proyecto de ley 2439, que 
propone sustituir el artículo 3° y agregar los artículos 4° y 5° a la 
ley 29157, ley que delega facultades al Poder Ejecutivo, referente 
a precisar los alcances de la citada ley. 

1514 Congreso 16/09/2009 

Descentralización
, Regionalización, 

Gobiernos 
Locales y 

Modernización 
de la Gestión del 

Estado 

Manda al archivo proyecto de ley 1514, que propone "Ley que 
establece medidas de emergencia para la reconstrucción y 
desarrollo de zonas afectadas y el apoyo directo a los 
damnificados por el sismo del 15 de agosto de 2007" 

2505 y 2768 Congreso 16/09/2009 
Constitución y 

Reglamento 

Dictamen recaído sobre la autógrafa observada por el poder 
ejecutivo de la ley que descentraliza al instituto de 
investigaciones de la amazonía peruana – IIAP. 

52, 973 y otros Congreso 14/09/2009 Trabajo 
Mandan al archivo proyectos de ley  que proponen diversas 
materias 

2584 Congreso 14/09/2009 Trabajo 
Recomienda modificar el plazo de caducidad de la acción de 
impugnación de despido y cese de hostilización. 

1993
Presidente de la 

República 
14/09/2009 Trabajo 

Recomienda "Ley que crea el bono de incentivo por 
productividad a favor de los funcionarios y servidores 
públicos". 

1564 Congreso 14/09/2009 Trabajo 

Dictamen recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la 
autógrafa de ley que propone "Ley que extiende los alcances de 
lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo 650, Ley de compensación de tiempo de servicios a 
los trabajadores del sector público sujetos al régimen de la 
actividad privada.  

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

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29409 Congreso 20/09/2009 
Ley  que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la 
actividad pública y privada. 

Ley 29408 Congreso 18/09/2009 Ley General del Turismo. 

Ley 29407 Congreso 18/09/2009 
Ley que incorpora artículos al Código Penal e incorpora un párrafo al artículo 1 
de la Ley  28122, en materia de delitos contra el patrimonio y reincidencia.  

Ley 29406 Congreso 16/09/2009 
Ley de que modifica el artículo 47 de la ley num. 28359. Ley de la situación 
Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas.   
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