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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 (3) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3573
Presidente de la 

República 
14/10/2009 

Propone promover y fortalecer el desarrollo de la amazonía, a través de la 
transferencia de los recursos que se generan por aplicación del Programa de 
Sustitución de Exoneraciones e Incentivos Tributarios. 

3572
Iniciativas 

Ciudadanas 
14/10/2009 

Propone revertir a la propiedad municipal los mercados públicos que se 
acogieron a la Ley 26569 que a la fecha no se haya transferido más del 50% 
de sus participaciones. 

3571
Presidente de la 

República 
13/10/2009 

Propone dictar medidas adicionales para la ejecución de la obra “Nuevo 
Instituto Nacional de Salud del Niño”. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (3) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

3395 12/10/2009 
Constitución y 

Reglamento 
Proponen aprobar modificación de los numerales 3) y 4) del artículo 17° de la Ley 
26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura 

3432 12/10/2009 
Constitución y 

Reglamento 
Dictamen desfavorable del proyecto que propone modificar el artículo 51° de la Ley 
28237, Código Procesal Constitucional 

2251 12/10/2009 
Constitución y 

Reglamento 
Proponen establecer mecanismos para la participación y control ciudadano en los 
Gobiernos Regionales 

 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (04) 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Decreto de 
Urgencia 098-2009

Presidente de 
la República 

18/10/2009 

Autorizan al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social –MINDES a efectuar 
modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático para la atención 
de prestaciones alimentarías del subprograma escolar del Programa Integral de 
Nutrición – PIN y otros, y aprueban un transferencia de partidas a favor de 
INDEPA 

Decreto de 
Urgencia 097-2009

Presidente de 
la República 16/10/2009 

Decreto de urgencia mediante el cual se disponen medidas para optimizar y 
garantizar la continuación de la supervisión de las obras de los tramos num., 2, 3 
y 4 del Proyecto Corredor Vial del Interoceánico Sur  Perú-Brasil IIRSA SUR  

Ley 29423 Congreso 08/10/2009 

Ley que deroga el Decreto Legislativo 927, Decreto Legislativo que regula la 
ejecución penal en materia de delitos de terrorismo; modifica 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 

Resolución 
Legislativa 

29422  
 

Congreso 13/10/2009 

Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y personal 
militar extranjero al territorio de la república de acuerdo a la segunda ampliación 
del programa de actividades operacionales de las fuerzas armadas del Perú con 
fuerzas armadas extranjeras 2009. 
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