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Proyectos de ley presentados (21) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3570
Presidente de la 

República 
07/10/2009 

Propone modificar el artículo 8° de la Ley 29357, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Estructura orgánica 
básica. 

3569
Presidente de la 

República 
07/10/2009 

Propone autorizar al pliego Ministerio de Agricultura a destinar hasta el 
monto de SETENTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 70 000 
000,00) para la ejecución de proyectos de inversión pública y el 
mantenimiento de infraestructura a través de la modalidad de núcleos 
ejecutores. 

3568 Congreso /UPP 07/10/2009 
Propone derogar la Ley 28552, Ley de Promoción del Desarrollo de la 
Industria de Gas Natural y restablecer la plena vigencia de los artículos 2° y 
4° de la Ley 27133. 

3567
Congreso / 

Multipartidario 
07/10/2009 

Propone declarar de necesidad y utilidad pública el Redimensionamiento de 
los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo III de la provincia de Sullana, 
Región Piura. 

3566
Congreso / 

Multipartidario 
07/10/2009 

Propone derogar la Ley 28552, Ley de Promoción del Desarrollo de la 
Industria del Gas Natural, y restituir la vigencia de la Ley 27133. 

3565
Congreso /Partido 
Aprista Peruano 

07/10/2009 
Propone autorizar a los gobiernos locales a modificar los porcentajes de 
utilización del FONCOMUN. 

3564
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

07/10/2009 
Propone Ley de Descentralización de Funciones del Instituto Nacional de 
Cultura - INC, así como derogar el Decreto Supremo 009-2009-ED. 

3563
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Fujimorista 

07/10/2009 
Propone modificar el artículo 370° del Código Procesal Civil, Competencia 
del Juez Superior. 

3562
Congreso / 

Unidad Nacional 
07/10/2009 

Propone modificar el artículo 1° de la Ley 27914, en el sentido de declarar 
zona intangible y bien de dominio público al oasis Huacachina, ubicado en 
la provincia y departamento de Ica. 

3561
Congreso / 

Unidad Nacional 
07/10/2009 

Propone modificar el artículo 3° de la Ley 25231, Ley que crea el Colegio 
Profesional de Profesores del Perú, a efectos de permitir el ejercicio de la 
docencia por profesionales nacionales y extranjeros no titulados en 
educación. 

3560
Presidente de la 

República 
06/10/2009 

Propone someter a la consideración del Congreso de la República, la 
aprobación de la Enmienda al “Convenio de Cooperación en caso de 
Desastre Natural, Crisis, Accidente Grave en el Perú o Cataclismos Análogos 
entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la Confederación 
Suiza”. 

3559
Presidente de la 

República 
06/10/2009 

Propone someter a la aprobación del Congreso de la República, la 
“Enmienda num. 1 al Convenio Técnico entre el Ministro de Defensa de la 
República del Perú y el Ministro de Defensa de la República Francesa para la 
Cooperación en el campo de los materiales para la Defensa”. 

3558
Presidente de la 

República 
06/10/2009 

Propone someter a la aprobación del Congreso de la República, el “Convenio 
entre la República de Polonia y la República del Perú sobre Cooperación en 
el Campo de la Defensa”. 

3557
Jurado Nacional 

de Elecciones 
06/10/2009 

Propone modificar el artículo 6° de la Ley 26864, Ley de Elecciones 
Municipales, el artículo 22° de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el artículo 13° de la Ley 27683, Ley de Elecciones 
Regionales y el artículo 30° de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, relacionado a los requisitos para postular y la vacancia del cargo. 

3556
Congreso / 

Multipartidario 
05/10/2009 

Propone modificar los artículos 3°, 157° y 161° y adicionar el Título XIV a la 
Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, referente a crear la 
Municipalidad del Distrito de Lima Cercado. 

3555
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
05/10/2009 

Propone establecer el Régimen Especial de Fraccionamiento Tributario para 
las deudas tributarias recaudadas por la SUNAT. 
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Fujimorista 

3554
Congreso /Partido 
Aprista Peruano 

05/10/2009 
Propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional la 
ampliación y mejoramiento de las instalaciones del aeropuerto “Alf. FAP. 
David Figueroa Fernandini” de la ciudad de Huanuco. 

3553
Congreso /Partido 
Aprista Peruano 

05/10/2009 
Propone reconocer como Patrimonio Cultural del Perú, a las Festividades 
Anuales, que se llevan a cabo en la ciudad de Huanuco, en Honor del Señor 
de Burgos. 

3552
Presidente de la 

República 
05/10/2009 

Propone modificar el artículo 20° del Código Penal, referente a facultar al 
Poder Ejecutivo la creación de una Comisión Multisectorial y establecer el 
requisito de procedibilidad. 

3551
Presidente de la 

República 
05/10/2009 

Propone regular la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú en el levantamiento de cadáveres en zonas declaradas en 
estado de emergencia. 

3550
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

02/10/20091
Propone declarar de interés y necesidad pública la culminación de diversas 
carreteras en la Región del Cusco. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (9) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

3431 07/10/2009 
Presupuesto y 

Cuenta General 
de la República 

Dictamen recaído en la observación a la autógrafa del Proyecto de Ley 3431, que 
propone  ley que otorga recursos para la implementación del nuevo código procesal 
penal y para la remodelación y ampliación de un establecimiento penitenciario. 

3288 07/10/2009 
Presupuesto y 

Cuenta General 
de la República 

Propone aprobación de ley que autoriza al Ministerio de Educación otorgar una 
bonificación extraordinaria a docentes para la adquisición de una laptop y dicta otra 
medida. 

1339 07/10/2009 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Propone aprobación de "ley que homologa el plazo de vigencia de las actividades de 
los ceticos" 

3522 07/10/2009 
Presupuesto y 

Cuenta General 
de la República 

Propone aprobación de ley que hace 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 Rios Apurímac y Ene (VRAE) 

2124 06/10/2009 
Constitución y 

Reglamento 

Propone modificar diversos artículos de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859, 
para facilitar el ejercicio del derecho de sufragio por parte de los miembros de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú 

3508 06/10/2009 

Defensa 
Nacional, Orden 

Interno, 
Desarrollo 

Alternativo y 
Lucha contra las 

Drogas 

Propone aprobación de ley que autorice 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. 

3360,3509 y 
3513

06/10/2009 

Defensa 
Nacional, Orden 

Interno, 
Desarrollo 

Alternativo y 
Lucha contra las 

Drogas 

Propone aprobación de ley que fija monto para otorgamiento de beneficio de seguro 
de vida o compensación extraordinaria para el personal de la Policía Nacional del 
Perú y de las Fuerzas Armadas. 

3517 06/10/2009 
Presupuesto y 

Cuenta General 
de la República 

Propone ley que aprueba medidas para la continuidad de la gestión del Ministerio 
del Ambiente 

2922 y 3100 05/10/2009 
Constitución y 

Reglamento 
Dictamen rechazado y envió al archivo de los  proyectos de ley 2922 y 3100 que 
proponen modificar el artículo 90° de la Constitución Política del Perú.  

 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (04) 
 
                                                 
1 Publicado en la Web del congreso el 05 de octubre. 
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Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29421 Congreso 09/10/2009 
Ley que declara el 12 de octubre Día de los Pueblos Originarios y del Dialogo 
Intercultural. 

Ley 29420 Congreso 09/10/2009 

Ley que fija el monto para el beneficio del seguro de vida o compensación 
extraordinaria para el personal de las Fuerzas Armadas, para la Policía Nacional 
del Perú  y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o sus 
beneficiarios. 

Decreto de 
Urgencia 
096-2009  

Presidente de 
la República 

08/10/2009 
Autorizan al pliego 007: Ministro del interior a utilizar los recursos de la fuente 
de financiamiento de recursos ordinarios trasferidos a UNOPS, que no hayan sido 
utilizados al 31 de diciembre del 2008.   

Ley 29419 Congreso 07/10/2009 Ley que regula la actividad de los recicladores.  
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