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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 (14) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3587 Gobiernos Locales 23/10/2009 

Propone modificar los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley Núm. 28100, Ley que 
establece la Distribución del Derecho por ingreso al Parque Arqueológico de 
Machu Picchu, en el sentido de que la Municipalidad Provincial de 
Urubamba perciba el 10% de los ingresos generados por el flujo de turista 
que visitan la ciudadela de Machu Picchu. 

3586
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

22/10/2009 

Propone modificar el artículo 12° del Decreto Ley 25988, Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de 
sobrecostos, en el sentido de que las empresas prestadoras de servicios 
públicos puedan incluir en los recibos que emitan, el cobro de otros 
conceptos. 

3585
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

22/10/2009 Propone ley antimonopolio y antioligopolio del sector pesquero. 

3584
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 
22/10/2009 

Propone tipificar la figura de los crímenes de odio en el Código Penal e 
incorporar el numeral 6 al artículo 108° y los artículos 121°-C y 122°-C al 
Código Civil Peruano. 

3583
Congreso/ 

Multipartidario 
22/10/2009 

Comisión Especial Multipartidaria encargada del Ordenamiento Legislativo 
propone el “Anteproyecto de Ley que inicia el Proceso de Consolidación del 
Espectro Normativo Peruano”. 

3582
Congreso/ Unidad 

Nacional 
21/10/2009 

Propone establecer que el Ministro de Educación sustente anualmente ante 
el Pleno del Congreso el cumplimiento y avances del Proyecto Educativo 
Nacional. 

3581
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

21/10/2009 

Propone modificar la Disposición Complementaria Quinta e incorporar las 
Disposiciones Complementarias Sétima y Octava a la Ley 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Nacionales, referente a autorizar a 
los Gobiernos Regionales que tengan a su cargo los Programas Sociales de 
Vivienda Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec. 

3580
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 
21/10/2009 

Propone Código de Defensa del Consumidor y de Protección de la 
Economía Popular. 

3579
Congreso/ Unidad 

Nacional 
22/10/2009 

Propone prorrogar el plazo a que se refiere el artículo 2° de la Ley 28914, 
Ley que crea la Comisión Especial Revisora del Código de los Niños y 
Adolescentes, hasta el 31 de julio de 2010. 

3578
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

20/10/2009 
Propone declarar de necesidad pública e interés nacional el “Proyecto de 
Defensa Ribereña y Recuperación Turística del Litoral de la provincia de 
Trujillo, departamento de La Libertad”. 

3577
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

20/10/2009 
Propone modificar el artículo 31° de la Constitución, que propone establecer 
el voto facultativo. 

3576
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Fujimorista 

20/10/2009 
Propone modificar el artículo 21° de la Ley Núm. 26859, Ley Orgánica de 
Elecciones, modificado por la Ley 29403, en el sentido de crear el Distrito 
Electoral de Peruanos residentes en el extranjero. 

3575
Congreso / Alianza 

Nacional 
19/10/2009 Propone ley de descontaminación y reciclaje de las aguas. 

3574 Poder Judicial 19/10/2009 

Propone incluir al personal fiscal y administrativo del Ministerio Público, 
dentro de la bonificación por cumplimiento de metas establecidas en la 
Cuadragésima Sexta Disposición Complementaria de la Ley 29289, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (17) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

2451 23/10/2009 Agraria 
Proponen otorgar facultades sancionadoras al SENASA y modificar el artículo 5° de 
la Ley Núm. 29196 
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TRATADO 
EJECUTIVO 

Num. 90
23/10/2009 

Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo num. 90 "Acuerdo entre la 
República del Perú y la Organización de las Naciones Unidas para el 
establecimiento de la oficina de servicios para proyectos de las Naciones Unidas en 
Lima" 

3410 23/10/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Propone aprobar el "Tratado entre la República del Perú y la República de Corea 
sobre asistencia en materia penal" 

2077 22/10/2009 Agraria 
Dictamen desfavorable sobre la propuesta de crear el Tribunal del Mercado Lácteo 
del Concejo Nacional de la Leche y establecer el proceso arbitral de solución de 
disputas en caso de fijación unilateral del precio de la leche. 

1447 Y 1455 22/10/2009 
Transportes y 

Comunicaciones 
Dictamen desfavorable sobre la propuesta de declarar de necesidad pública la 
construcción del tren y del metro de Lima.  

3265 22/10/2009 Agraria 
Dictamen desfavorable sobre la propuesta de declara al Perú centro de origen y país 
con mega diversidad biológica.  

1436 22/10/2009 
Transportes y 

Comunicaciones 
Dictamen desfavorable sobre la propuesta de modificar el régimen de importaciones 
temporales para entidades dedicadas a la investigación científica sin fines de lucro. 

2448, 2679 y 
otros

21/10/2009 
Vivienda y 

Construcción 
Proponen modificar y complementar la Ley 29090, Ley de regulación de 
habilitaciones urbanas y de edificaciones. 

594 21/10/2009 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Proponen  aprobar "Ley de seguimiento y evaluación del gasto social”. 

3089 Y 3155 21/10/2009 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Dictamen recaído en la autógrafa observada por el poder ejecutivo, que propone 
una "Ley que crea el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados 
en el sistema de pensiones" (aprobó el pleno del congreso el dictamen en la primera 
votación el nuevo texto presentado por la comisión de economía: 22/10/2009. La 
insistencia propuesta por la comisión de seguridad social fue rechazada. El pleno 
exoneró la segunda votación) 

1441 20/10/2009 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Decretó de archivamiento de plano del proyecto de ley 1441. 

1386 20/10/2009 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Decreto de archivamiento del proyecto de ley 1386. 

3410 20/10/2009 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Proponen aprobar el "Tratado entre la república del Perú y la república de Corea 
sobre asistencia judicial en materia penal" 

299, 1077 y 
otros.  

20/10/2009 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Proponen modificar e incorporar artículos al código penal y modificar el código 
procesal penal 

1436 20/10/2009 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Decreto de archivamiento de plano del proyecto de ley 1436 

1435 20/10/2009 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Decreto de archivamiento del proyecto de ley 1435 

3293 20/10/2009 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Decreto de archivamiento del proyecto de ley 3293 

 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (08) 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Decreto de 
Urgencia 103-2009

Presidente de 
la República 

24/10/2009 
Autorizan crédito suplementario destinado a financiar actividades de 
conservación de la Red Vial Nacional y de emergencia por el Ministerio De 
Trasportes y Comunicaciones, y dictan otras medidas. 
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/3972A68CC564DA1A0525765700788B7C
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/8FA864725497FE13052576570053A271
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/013CD23A8E19BFDC0525765700524502
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/EF5BD845489E6392052576580051949F
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/AC2B1E9525A8CE060525765800508BA4
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/93692A9F39578F99052576550061D07C
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/62E3FC4B3B8129E005257655006144BD
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/04F0A958916F9A19052576570080349D
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Ley 29425 Congreso 24/10/2009 
Ley que otorga recursos para la implementación del nuevo Código Procesal Penal 
y para la remodelación y ampliación de un establecimiento penitenciario. 

Ley 29424 Congreso 24/10/2009 
Ley que declara en reorganización integral la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión de Huacho 

Decreto de 
Urgencia. Fe de 

erratas D.U  100-
2009  

 

Presidente de 
la República 

23/10/2009 Fe de erratas  

Decreto de 
Urgencia 102-2009  

 

Presidente de 
la República 22/10/2009 

Dictan medida para continuar con el financiamiento de proyectos de inversión 
que ejecutan los gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas públicas 

Decreto de 
Urgencia 101-2009  

 

Presidente de 
la República 22/10/2009 

Autorizan la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el 
año fiscal 2009 a favor del Gobierno Regional del Departamento de Pasco para la 
contratación de 137 docentes. 

Decreto de 
Urgencia 100-2009  

 

Presidente de 
la República 22/10/2009 

Autorizan a FONCODES a realizar adquisiciones a las micro y pequeñas 
empresas - MYPE durante los años 2009 y 2010 de bienes relacionados a los 
sectores salud, interior, defensa y educación. 

Decreto de 
Urgencia 099-2009  

 

Presidente de 
la República 22/10/2009 

Establecen como días hábiles para el cómputo de determinados plazos 
administrativos a los días sábados, domingos y feriados no laborables. 
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