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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 (22) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3549
Congreso / Bloque 

Popular 
01/10/2009 

Propone declarar el primer domingo de cada mes, como el día del peatón y 
del transporte no motorizado. 

3548
Congreso / Bloque 

Popular 
01/10/2009 

Propone fijar el monto de racionamiento otorgado al personal de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 

3547
Congreso / 

Multipartidario 01/10/2009 

Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la 
expropiación de terrenos ubicados en la margen izquierda del río Yauli, de la 
provincia de Yauli, departamento de Junín, para ejecutar las obras para el 
funcionamiento de la planta de tratamiento del Túnel Kingsmill. 

3546
Congreso /Partido 
Aprista Peruano 

01/10/2009 

Propone exceptuar del requisito de colegiatura establecido en la Ley 25231, 
Ley que crea el Colegio Profesional de Profesores del Perú, a los 
profesionales con títulos distintos de los profesionales en educación que 
ejercen la docencia en áreas de su especialidad. 

3545
Congreso /Partido 
Aprista Peruano 

01/10/2009 
Propone restituir la vigencia de los artículos 4° y 5° de la Ley 24648, Ley del 
Colegio de Ingenieros del Perú, referentes a los gravámenes que constituyen 
ingresos para el citado colegio. 

3544
Congreso /Partido 
Aprista Peruano 

01/10/2009 
Propone declarar al “Señor de los Milagros” como patrono de la cristiandad 
y de la República del Perú. 

3543
Congreso /Partido 
Aprista Peruano 

01/10/2009 
Propone declarar los Campos y Bosques de la Región Costa Norte 
Patrimonio Nacional y declarar veda del Algarrobo, Sapote, Palo Santo, 
Celbo, Hualtaco y Huarango en actual proceso de extinción. 

3542
Congreso /Partido 
Aprista Peruano 

01/10/2009 
Propone modificar el artículo 17° de la Ley 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, referente a la tasa aplicable por la 
información requerida. 

3541
Congreso / 

Alianza 
Parlamentaria 

01/10/2009 
Propone modificar el artículo 30° de la Ley  27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, referente al Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito - SOAT. 

3540
Congreso / 

Alianza 
Parlamentaria 

01/10/2009 
Propone modificar el artículo 25° del Reglamento del Congreso, en el sentido 
de reemplazar al congresista que haya incurrido en causal por el accesitario. 

3539
Congreso / 

Alianza 
Parlamentaria 

01/10/2009 
Propone modificar el artículo 242° de la Ley  26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, Empresas autorizadas a desempeñarse como fiduciarios. 

3538
Presidente de la 

República 
01/10/2009 

Propone aprobar el aumento de capital y suscripción de acciones en la 
Corporación Andina de Fomento - CAF. 

3537 Congreso / UPP 01/10/2009 

Propone modificar los artículos 5°, 17°, 18°, 31° y 34° de la Ley 28094, Ley de 
Partidos Políticos, Requisitos para la inscripción de partidos políticos; 
Movimientos y Organizaciones Políticas de alcance local; De la afiliación; y, 
Fuentes de financiamiento prohibidas, respectivamente.. 

3536
Congreso / 

Unidad Nacional 
01/10/2009 

Propone incorporar el artículo 9° a la Ley 29237, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, en el sentido que las 
unidades de transporte público, taxis, unidades escolares y transporte de 
carga sean los primeros en pasar las revisiones técnicas. 

3535 Congreso / UPP 30/09/2009 

Propone conferir al Conservatorio Regional de Música del Norte Público 
“Carlos Valderrama” de Trujillo, la facultad de otorgar grados académicos y 
títulos profesionales, así mismo modificar el artículo 99° de la Ley 23733, Ley 
Universitaria. 

3534 Congreso / UPP 30/09/2009 

Propone incorporar dentro de los alcances, derechos y deberes de la Ley 
Universitaria 23733 a la Escuela de Bellas Artes Pública de Trujillo 
“Macedonia de La Torre” confiriéndole la facultad de otorgar grados 
académicos y títulos profesionales. 

3533
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

29/09/2009 
Propone modificar el artículo 1° de la Ley 27045. Ley de extinción de las 
deudas de saneamiento de los usuarios y de regularización de las deudas de 
las entidades prestadoras de servicios de saneamiento al Fondo Nacional de 
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Vivienda - FONAVI. 

3532
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

29/09/2009 
Propone derogar el Decreto Supremo 067-2009-EM, Norma Reglamentaria 
para la asignación de volúmenes de Gas Natural. 

3531
Congreso /Grupo 

Parlamentario 
Fujimorista 

28/09/2009 
Propone promover la trasferencia de conocimientos y técnicas pedagógicas 
de profesionales del exterior a favor de los centros educativos públicos o 
privados del país. 

3530
Congreso / Bloque 

Popular 
28/09/2009 

Propone promover el uso de sistemas biométricos de identificación a través 
de la huella dactilar y/o digital cuando se realice una compra y venta de 
bienes muebles e inmuebles en las diversas notarías y Registro Público. 

3529
Congreso / Bloque 

Popular 
28/09/2009 

Propone establecer el monto del bono extraordinario indemnizatorio que se 
otorgará por única vez al personal militar de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional del Perú, cuando fallezca o pase a la situación de retiro por 
invalidez total y permanente, a consecuencia de acción de armas y/o en acto 
de servicio, así como a sus beneficiarios, según sea el caso. 

3528
Presidente de la 

República 25/09/2009 1
Propone someter a consideración del Congreso de la República la Cuenta 
General de la República 2008. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (16) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

1988 02/10/2009 
Transportes y 

Comunicaciones 
Dictamen de inhibición sobre proyecto que propone una ley de transparencia de los 

costos de carga aérea. 

1591 02/10/2009 Trabajo 
Dictamen negativo respecto a la propuesta de sancionar a los contratistas y 
consultores del Estado que incumplen con el pago de derechos y beneficios 

laborales. 

694 02/10/2009 
Transportes y 

Comunicaciones 
Dictamen negativo respecto a la propuesta de que los vehículos automotores tengan 

encendidas las luces bajas las 24 horas del día. 

2199 02/10/2009 Trabajo 
Dictamen negativo respecto a la propuesta de disponer la obligatoriedad de instalar 

filtros antipornográficos en las computadoras de centros laborales. 
3481 01/10/2009 Agraria Proponen declarar de ejecución prioritaria al Proyecto Especial Chinecas. 

TRATADO 
Num. 88

01/10/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo num. 88 "Acta de 
discusiones entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y la República 

del Perú sobre Cooperación Técnica Japonesa en el marco del proyecto de 
fortalecimiento de los servicios de salud para la atención integral de personas 

víctimas de violencia en las zonas priorizadas" 

1593 01/10/2009 

Salud, Población, 
Familia y 

Personas con 
Discapacidad 

Proponen Ley que incorpora a transportistas del servicio público al seguro social de 
salud – ESSALUD. 

1014 30/09/2009 

Descentralización
, Regionalización, 

Gobiernos 
Locales y 

Modernización 
de la Gestión del 

Estado 

Proponen establecer la conformación de comisiones de transferencia de la 
administración regional y municipal. 

3450 30/09/2009 
Constitución y 

Reglamento 
Proponen  aprobar Resolución Legislativa del Congreso num. 3450/2009-CR, que 
modifica los artículos 23°, 30° y 51° del Reglamento del Congreso de la República 

3034 30/09/2009 Energía y Minas 
Proponen regular el uso eficiente de los recursos para la generación eléctrica 
recomendando la aprobación de la iniciativa en sus términos. 

2991 30/09/2009 

Descentralización
, Regionalización, 

Gobiernos 
Locales y 

Modernización 
de la Gestión del 

Proponen facultar a los gobiernos regionales de Ancash, Huánuco Y Ucayali, a 
utilizar sus recursos provenientes de la fuente de financiamiento "recursos 
determinados: canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones" en 
la implementación del corredor vial regional transversal Ancash - Huánuco – 
Ucayali. 

                                                 
1 Publicado en la Web del congreso el 28 de setiembre. 
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Estado 

2726 30/09/2009 

Descentralización
, Regionalización, 

Gobiernos 
Locales y 

Modernización 
de la Gestión del 

Estado 

Proponen  aprobar ley de seguridad y salud de los trabajadores municipales y 
privados de limpieza pública. 

1706 30/09/2009 

Pueblos Andinos, 
Amazónicos, 

Afroperuanos, 
Ambiente y 

Ecología 

Proponen  aprobar ley que declara el día 12 de octubre como el día de la 
reivindicación de los pueblos originarios y del diálogo intercultural. 

353,503 y otros 30/09/2009 

Descentralización
, Regionalización, 

Gobiernos 
Locales y 

Modernización 
de la Gestión del 

Estado 

Dictamen recaído sobre la autógrafa observada por el poder ejecutivo de la ley que 
modifica diversos artículo de la ley orgánica de municipalidades ley 27972. 

2563 30/09/2009 Inteligencia 
Proponen la modificación de la ley 28664 - Ley del Sistema de Inteligencia Nacional 
- SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI 

315 y 517 30/09/2009 

Descentralización
, Regionalización, 

Gobiernos 
Locales y 

Modernización 
de la Gestión del 

Estado 

Proponen modificar el acápite a) del artículo 3° y la letra b) del artículo 5° del 
Decreto de Urgencia 022-2006, precisando los alcances de los DU 020 y 022-2006 
referente a que las municipalidades provinciales y distritales del país, no se 
encuentran incursas y están exceptuadas de las normas señaladas. 

 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (12) 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29418 Congreso 04/10/2009 
Ley que autoriza el crédito suplementario para la financiación de acciones a 
cargo de ESSALUD, el otorgamiento del bono familiar habitacional y otros fines. 

Ley 29417 Congreso 04/10/2009 
Ley que modifica el Decreto Legislativo num. 437, Ley de organización y 
funciones del Ejercito Peruano 

 Decreto de 
Urgencia 
095-2009  

 

Presidente 
de la 

República 
03/10/2009 

Otorgan compensación pecuniaria extraordinaria a favor de beneficiarios del 
personal de la Policía Nacional del Perú fallecido en cumplimiento de su deber 
en la ciudad de La Oroya – Huancayo. 

 Decreto de 
Urgencia 
094-2009  

 

Presidente 
de la 

República 
03/10/2009 

Decreto de urgencia que aprueba disposiciones iniciales para viabilizar y 
facilitar la intervención integral de los programas sociales y otras entidades en la 
zona del VRAE 

Resolución 
Legislativa del 
Congreso num. 

003-2009-CR

Congreso 03/10/2009 
Resolución Legislativa del Congreso que modifica los artículos 23, 30 y 51 del 
Reglamento del Congreso de la Republica. 

Ley 29416 Congreso 03/10/2009 
Ley que declara a la provincia de Tarata , departamento de Tacna, ejemplo de 
patriotismo 

Ley 29415 Congreso 02/10/2009 
Ley de saneamiento físico legal de predios tugurizados con fines de renovación 
urbana. 

Ley 29414 Congreso 02/10/2009 Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.  

Ley 29413 Congreso 02/10/2009 
Ley de funcionamiento para la escuela de formación profesional de ingeniería 
agroforestal de la escuela de ciencias agrarias de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga en el valle de los ríos Apurímac y Ene ( VRAE) 

Decreto de 
Urgencia 
093-2009  

Presidente de 
la República 

30/09/2009 
Fijan nuevo plazo para la continuidad de las inversiones durante el año fiscal 
2009 
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Ley 29412 Congreso 30/09/2009 
Ley que autoriza una transferencia de partidas en el presupuesto del sector 
publico del año fiscal del 2009. 

 Fe de erratas Ley 
29407 Congreso 29/09/2009 Fe de erratas Ley 29407, publicada el 18 de setiembre de 2009 
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