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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 (13) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3527
Presidente de la 

República 
25/09/2009 

Dispone la racionalización y ordenamiento de los incentivos, asignaciones y 
estímulos que se otorgan a los servidores y funcionarios públicos, con el 
objeto de reducir, de manera progresiva y ordenada, las diferencias en sus 
otorgamientos, canalizándolos a través de los Comités de Administración de 
los Fondos de Asistencia y Estímulo (CAFAE) de las entidades públicas del 
Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales. 

3526
Congreso /Partido 
Aprista Peruano 

24/09/2009 

Propone modificar los artículos 3|, 5 y 6 del Decreto Legislativo Num. 1057, 
que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 
(CAS), referente a la definición del contrato administrativo de servicios, 
duración y contenido, respectivamente.. 

3525
Congreso /Partido 
Aprista Peruano 

24/09/2009 Propone crear el Distrito Electoral Especial para peruanos en el exterior. 

3524
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

24/09/2009 Propone crear el Seguro de Desempleo. 

3523
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

24/09/2009 
Propone derogar la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y de Edificaciones. 

3522
Presidente de la 

República 
24/09/2009 

Propone hacer extensivo el Racionamiento Especial VRAE a todos los 
miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que prestan servicio en 
la zona del valle de los ríos Apurímac y ENE (VRAE). 

3521
Presidente de la 

República 
24/09/2009 

Propone regular transferencias de recursos a los Gobiernos Regionales para 
el fortalecimiento de las funciones transferidas en el marco del proceso de 
descentralización. 

3520
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

23/09/2009 
Propone ampliar hasta el 22 de diciembre de 2009 el plazo para la 
continuidad de las inversiones durante el año fiscal 2009. 

3519
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

22/09/2009 
Propone declarar de alto interés público la creación de la línea aérea de 
bandera del Perú. 

3518
Presidente de la 

República 
21/09/2009 

Propone dictar medidas complementarias a la Ley 29022 y al Decreto 
Legislativo 1014, para estimular la inversión privada en la ejecución de obras 
de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones 

3517
Presidente de la 

República 
21/09/2009 

Propone exceptuar al Pliego Ministerio del Ambiente de lo dispuesto en el 
numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley Núm. 29289, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2009. 

3516
Presidente de la 

República 
21/09/2009 

Propone prorrogar el plazo para el financiamiento y la culminación del 
Proyecto Planta de Ácido Sulfúrico de Cobre y modificación del Circuito de 
Cobre del Complejo Metalúrgico de la Oroya. 

3515
Congreso / Bloque 

Popular 
21/09/2009 

Propone modificar el literal d) del artículo 1° de la Ley 26271, en el sentido 
de exonerar a las personas de la tercera edad del pasaje en los servicios de 
transporte público. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (15) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Emitido Comisión de origen Sumilla 

1396, 1446 y 
otros

24/09/2009 
Transportes y 

Comunicaciones 

Dictamen recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de 
los proyectos de ley núms. 1396, 1446, 2265, 2276 y 2527, que propone 
declarar de interés y necesidad pública la ejecución y conclusión de diversas 
obras de infraestructura. 
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/9251e23daf6f661b0525763b007aad81?OpenDocument
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/b295e0b0b781702a0525763b00548986?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/feb0ab8803541a4e0525763a007d7b9c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/3d61d97df6bea0e20525763a00570555?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/6ff040d8115b01c8052576390057208a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/5212c99ee305f3d60525763900572089?OpenDocument
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/4625f9e01534ffed052576380079b09c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/EC11D07B17F7BCE00525763B0073DCC8
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/EC11D07B17F7BCE00525763B0073DCC8
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1495 24/09/2009 
Transportes y 

Comunicaciones 
Dictamen negativo respecto a la propuesta de modificar del artículo 28° de 
la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.  

1145 Y 1732 24/09/2009 

Defensa Nacional, Orden 
Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha 

contra las Drogas 

Proponen modificar el artículo 52° de la Ley 28857, Ley del Régimen 
Personal de la Policía Nacional del Perú. 

2246 24/09/2009 Seguridad Social 
Proponen modificar los artículos 26° y 64° del D.L. 19990, para precisar el 
procedimiento para establecer la pensión de invalidez y de sobrevivencia en 
el SNP. 

2758 24/09/2009 

Defensa Nacional, Orden 
Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha 

contra las Drogas 

Dictamen negativo respecto a la propuesta de modificar el artículo 1° de la 
Ley 27934, Ley que regula la intervención de la Policía Nacional y el 
Ministerio Público en la investigación preliminar del delito.  

2888 24/09/2009 

Defensa Nacional, Orden 
Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha 

contra las Drogas 

Proponen precisar los alcances y modifica la Ley 27276, Ley de seguridad en 
espectáculos públicos no deportivos con gran concentración de personas. 

3112 24/09/2009 Seguridad Social 
Proponen permitir el empleo de beneficiarios de pensión de orfandad con 
discapacidad. 

3516 24/09/2009 Energía y Minas 
Proponen "Ley que prorroga el plazo para el financiamiento y la 
culminación del proyecto planta de acido sulfúrico y modificación del 
circuito de cobre, del complejo metalúrgico de La Oroya". 

3306 24/09/2009 

Defensa Nacional, Orden 
Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha 

contra las Drogas 

Proponen modificar el artículo 34° del Decreto Legislativo 437, Ley Orgánica 
del Ejército Peruano. 

3494 24/09/2009 
Justicia y Derechos 

Humanos 

Proponen derogar el Decreto Legislativo 927 - Decreto Legislativo que 
regula la ejecución penal en materia de delitos de terrorismo; modificar la 
Ley 28760, Ley que modifica 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. 

1750 23/09/2009 
Justicia y Derechos 

Humanos 
Proponen incorporar artículo 565-a al Código Procesal Civil. 

3157 22/09/2009 Trabajo 
Dictamen negativo respecto a la propuesta de facultar temporalmente a las 
empresas del régimen general a contratar personal bajo las condiciones 
establecidas para la pequeña empresa. 

3132, 3167 y 
otros  

22/09/2009 
Justicia y Derechos 

Humanos 
Proponen modificar el Código Penal y Los Códigos Procesal Penales de 1991 
y 2004, en lo referido a la conducción en estado de ebriedad o drogadicción. 

963, 1643 y 
2197

22/09/2009 Trabajo 
Dictamen negativo respecto a la propuesta de aprobar diversos beneficios a 
trabajadores bajo el régimen SNP. 

1743 22/09/2009 Trabajo 
Proponen modificar el artículo 1° y la primera disposición complementaria, 
transitoria, derogatoria y final de la Ley 28051, Ley de prestaciones 
alimentarias. 

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

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación Sumilla 

Ley 29411 Congreso 26/09/2009 
Ley que modifica los artículos 2 y 6, y la primera disposición complementaria de 
la ley num. 29314, Ley de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército de 
FAME SAC.  

Ley 29410 Congreso 26/09/2009 
Ley que prorroga el plazo para el financiamiento y la culminación del Proyecto 
Planta de Acido Sulfúrico  y  Modificación del Circuito de Cobre del Complejo 
Metalúrgico de La Oroya. 

Decreto de 
Urgencia 
092-2009  

Presidente de 
la República 

24/09/2009 
Autorizan al Ministerio de Educación a adelantar el financiamiento y la ejecución 
de las acciones pertinentes del programa de mantenimiento preventivo 2010. 

Fe de Erratas  
 Ley 29408

Congreso 23/08/2009 
Resolución legislativa del congreso que modifica el literal a) del articulo 88 del 
Reglamento del Congreso de la Republica. 
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http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/B2878224F0E48A630525763C004ED9BC
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/A58524DC1E3F3E080525763C004E90C1
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/9DF28C71065EDA380525763C004F2419
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/8A77B848F53FF4620525763C004F8CF7
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/60EB4B33CF2FF9D40525763C004E5195
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/50B386E505505D130525763B0054F469
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/4A5FFF99AD4BC8550525763B00624E95
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/1EC6C5774DA50C160525763B0061CBB7
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/CF377387BA4CFF8E0525763A007CC12B
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/D0F00B91ECD4731B0525763B005AEA4F
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/CCA1AD9D38A93C820525763A00532936
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/CCA1AD9D38A93C820525763A00532936
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/1C154062E3FFABAD0525763B005A9927
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/1C154062E3FFABAD0525763B005A9927
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/dictamenes/104DE0F0223454330525763A007D3C14
http://www.elperuano.com.pe/PublicacionNLB/normaslegales/wfrmNormasLista.aspx
http://www.elperuano.com.pe/PublicacionNLB/normaslegales/wfrmNormasLista.aspx
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2009092.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2009092.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2009092.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/230909T.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/230909T.pdf

