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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 (35) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3622
Presidente de la 

República 
31/10/2009 

Propone Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura. 

3621
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 
30/10/2009 

Propone incorporar el artículo 183°-B al Código Penal, sancionando 
penalmente la publicación en los medios de comunicación social de las 
exhibiciones obscenas y pornográficas. 

3620
Congreso/ Bloque 

Popular 
30/10/2009 

Propone modificar el artículo 21° de la Ley 26859, modificado por la Ley 
27387 y la Ley 29403, Ley Orgánica de Elecciones, en el sentido de crear el 
distrito electoral para peruanos residentes en el exterior. 

3619
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 
30/10/2009 

Propone derogar el Decreto de Urgencia 50-2008, que modifica el artículo 1° 
literal a) del Decreto Legislativo Núm. 843 modificado por la Ley Núm. 
29303, a fin de mantener requisitos mínimos de calidad para la importación 
de vehículos automotores de transporte terrestre usados. 

3618
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 
30/10/2009 

Propone modificar el artículo 102° de la Constitución, en el sentido de 
flexibilizar las autorizaciones que concede el Congreso de la República para 
los viajes al exterior al Presidente de la República. 

3617
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

30/10/2009 
Propone declarar de interés nacional la creación de la Dirección de la Policía 
Fluvial. 

3616
Congreso/ 

Multipartidario 
30/10/2009 

Propone ampliar el plazo de vigencia de la Comisión Especial Revisora del 
Código Penal, por un año adicional. 

3615
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

30/10/2009 

Propone modificar el artículo 34° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Núm. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
referente a dar protección al derecho al trabajo a aquellos trabajadores que 
son víctimas de un despido arbitrario. 

3614
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

29/10/2009 

Propone exceptuar del requisito de colegiatura establecido en la Ley 25231 a 
los profesionales con títulos distintos a los de educación que ejercen la 
docencia en áreas de su especialidad y a los profesionales de la educación 
titulados en el exterior y que ejercen la docencia en forma temporal en el 
Perú. 

3613
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

29/10/2009 
Propone crear fondo para incrementar pensiones y establecer reglas para 
regularizar y homogenizar montos de las pensiones de los regímenes de los 
Decretos Leyes Nos. 19990, 20530 y 18846. 

3612
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

29/10/2009 
Propone modificar el artículo 4° de la Ley 29426, que crea el Régimen 
Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados en el Sistema Privado 
de Pensiones, en el sentido de incorporar la devolución del 100% de aportes. 

3611
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

29/10/2009 Propone crear la Universidad Nacional de Cañete. 

3610
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

29/10/2009 
Propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional la 
ejecución de la carretera Huanuco-Jesús-Oyón-Lima. 

3609
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

29/10/2009 

Propone facultar al Ministerio de Relaciones Exteriores a llevar a cabo en un 
plazo no mayor de dos meses, un proceso extraordinario de ascenso a la 
categoría de Ministro en el Servicio Diplomático de la República 
correspondiente al año 2007 entre aquellos Ministros Consejeros que se 
encuentren aptos, asimismo postergar la aplicación de los requisitos 
exigidos en el artículo 37° de la Ley 28091, Ley del Servicio Diplomático de 
la República. 

3608
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

29/10/2009 Propone crear la Universidad Militar del Perú. 

3607
Congreso/ Bloque 

Popular 
29/10/2009 

Propone modificar el artículo 2° y 4° del Decreto Legislativo 813, Ley Penal 
Tributaria, referente a establecer una penalidad mayor, a aquellas personas 
naturales que constituyan empresas ficticias que tengan como finalidad 
defraudar tributariamente al Estado. 

3606
Congreso/ Bloque 

Popular 
29/10/2009 Propone crear el Ministerio de los Peruanos Residentes en el Exterior. 
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3605
Gobiernos 
Regionales 

29/10/2009 

Propone exceptuar del numeral 8.1, artículo 8° de la Ley 29289, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, al Gobierno 
Regional del Callao, para atender el cumplimiento de las sentencias 
judiciales definitivas emitidas en las Acciones de Amparo seguidas por ex 
servidores de la institución. 

3604
Congreso/ Alianza 

Nacional 
29/10/2009 

Propone Ley contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos e incorporar 
un tercer párrafo al artículo 315° del Código Penal. 

3603
Presidente de la 

República 28/10/2009 
Propone modificar el artículo 2°, 3°, 5° y adicionar los artículos 6° y 7 de la 
Ley 26841, Ley que crea el consejo nacional de calificación de acciones 
heroicas.  

3602
Presidente de la 

República 
28/10/2009 

Propone Resolución Legislativa que concede pensión de gracia a don Carlos 
Porfirio Baquerizo Castro, destacado músico, instrumentista, compositor, 
difusor y promotor cultural del Folklore Andino. 

3601
Presidente de la 

República 
28/10/2009 

Propone autorizar un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2009, hasta por la suma de cuatro millones seis 
cientos mil y 00/100 nuevos soles (S/. 4'600,000.00), a efectos de atender, de 
manera excepcional, el pago de hasta dos pensiones del año Fiscal 2009, a 
cargo de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. 

3600 Gobiernos Locales 28/10/2009 

Declárese de necesidad pública la expropiación de dos terrenos de dominio 
privado ubicados en la margen izquierda del río Yauli, distrito y provincia 
de Yauli, en la Región Junín, para culminar la planta de tratamiento de 
aguas ácidas-Túnel Kingsmill. 

3599
Congreso/ Bloque 

Popular 
27/10/2009 

Ley que declara una moratoria al ingreso de organismos vivos modificados 
al territorio nacional por diez (10) años. 

3598
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

27/10/2009 

Ley que incluye a las Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales 
contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT), dentro de los alcances de la Ley  
28515, Ley que promueve la transparencia de la información del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). 

3597
Congreso/ Bloque 

Popular 
27/10/2009 

Propone modificar el numeral 4 del artículo 2001° del Código Civil, 
referente a ampliar el plazo para interponer la acción indemnizatoria en caso 
de muerte. 

3596
Congreso/ Alianza 

Nacional 
27/10/2009 

Propone incluir los artículos 17°, 18° y 19° en el Capítulo III a la Ley 28044, 
Ley General de Educación, en el sentido de crear la Oficina de Evaluación y 
Supervisión de la Calidad Educativa. 

3595
Congreso/ Alianza 

Nacional 
27/10/2009 

Propone incorporar el idioma oficial quechua como curso obligatorio en los 
currículos de todos los niveles educativos del país. 

3594
Congreso/ 

Multipartidario 
26/10/2009 

Propone declarar como política de Estado la promoción y el desarrollo de la 
gastronomía nacional peruana. 

3593
Presidente de la 

República 
26/10/2009 

Propone autorizar al señor Presidente de la República salir del territorio 
nacional entre los días 9 y 16 de noviembre del presente año, con el objeto de 
viajar a las ciudades de Tokio, Japón, y Seúl, Corea del Sur, en donde 
efectuará visitas oficiales en el marco de la profundización de las relaciones 
en especial en él ámbito político, comercial y de inversiones con esos países; 
así como a la ciudad de Singapur, República de Singapur, donde participará 
en la XVII Reunión de Líderes del APEC. 

3592
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

23/10/2009 Propone Ley Marco del Mecenazgo Deportivo e Incentivo Fiscal. 

3591
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 
23/10/2009 

Propone incorporar un párrafo adicional al artículo 9° de la Ley Núm. 26702, 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 
la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, que promueve la 
información procesada de las tasas de interés para una mejor comprensión 
del consumidor. 

3590
Congreso/ 

Multipartidario 
23/10/2009 

Propone crear el Parque Industrial de Curtiembres y Calzado en el distrito 
de El Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 

3589
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 23/10/2009 
Propone constituir una Comisión Nacional encargada de elaborar, organizar 
y ejecutar los actos conmemorativos del Segundo Centenario de la 
Independencia de la República del Perú. 

3588
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 23/10/2009 
Propone modificar el artículo 6° de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, Elección de Presidente y Vicepresidente. 
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Dictámenes de proyectos de ley (15) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

3393 y 3447 30/10/2009 

Defensa 
Nacional, Orden 

Interno, 
Desarrollo 

Alternativo y 
Lucha contra las 

Drogas 

Proponen establecer reglas para el empleo de la fuerza y el uso de armas de fuego 
por el personal de la Policía Nacional del Perú. 

3139 30/10/2009 

Defensa 
Nacional, Orden 

Interno, 
Desarrollo 

Alternativo y 
Lucha contra las 

Drogas 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de establecer el marco de 
intervención policial en caso de flagrante delito.  

2919 30/10/2009 

Defensa 
Nacional, Orden 

Interno, 
Desarrollo 

Alternativo y 
Lucha contra las 

Drogas 

Proponen modificar los artículos 38° y 39° del Decreto Ley 21021, Ley de creación de 
la Caja de Pensiones Militar Policial. 

3569 29/10/2009 Agraria 
Proponen autorizar al MINAG financiar y ejecutar proyectos de inversión y 
mantenimiento de infraestructura en modalidad de núcleos ejecutores. 

3395 Y 3504 29/10/2009 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Proponen modificar artículos de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la 
Magistratura 

3577 29/10/2009 
Constitución y 

Reglamento 
Dictamen que manda al archivo  la propuesta de reformar el artículo 31° de la 
Constitución Política, a fin de instaurar el voto facultativo. 

3502 29/10/2009 
Transportes y 

Comunicaciones 

Proponen prorrogar los alcances de la cuarta disposición transitoria y final de la Ley 
29022, para estimular la inversión privada en la ejecución de obras de 
infraestructura de telecomunicaciones. 

23,491, 625 y 
otros 29/10/2009 

Salud, Población, 
Familia y 

Personas con 
Discapacidad 

Proponen aprobar ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios. 

912 29/10/2009 
Constitución y 

Reglamento 
Dictamen que manda al archivo  la propuesta sobre despenalización de los delitos 
contra el honor. 

2704 y 03387 29/10/2009 
Constitución y 

Reglamento 

Dictamen que manda al archivo  la propuesta de modificar el artículo 90° de la 
Constitución Política del Perú, con el fin de permitir la renovación parcial del 
congreso.  

2760 28/10/2009 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de  restablecer la vigencia de la Ley 
29167, Ley que establece el procedimiento especial y transitorio para las licencias de 
edificación, ampliación o remodelación de establecimientos de hospedaje. 

1997  27/10/2009 
Vivienda y 

Construcción 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de regularizar las deudas 
correspondientes a los intereses y demás cargos generados por los créditos sujetos al 
sistema de vivienda USPAC y UVAC y otros, promociónales para la adquisición de 
viviendas de interés social del Banco Hipotecario del Perú y mutuales de vivienda 
en liquidación. 

3419 27/10/2009 
Constitución y 

Reglamento 

Proponen modificar el inciso b) del artículo 55° del Reglamento del Congreso, a fin 
de regular la sustentación ante el pleno de los proyectos con dispensa de dictamen 
de comisión. 

1306, 1875 y 
2868

27/10/2009 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Proponen aprobar una "Ley que establece disposiciones referidas a los centros de 
exportación, transformación, industria, comercialización y servicios – CETICOS” 

991 27/10/2009 
Vivienda y 

Construcción 
Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de  autorizar la valorización de 
inmuebles construidos con recursos del Fondo de Vivienda Militar y Policial. 
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (04) 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 
Legislativa  29427 

 

Presidente de 
la República 

31/10/2009 
Resolución legislativa que autorizan al señor presidente de la republica a salir del 
territorio nacional entre los días 9 y 16 de noviembre del 2009. 

Decreto de 
Urgencia 105-2009  

 

Presidente de 
la República 

29/10/2009 
Establece medidas para el financiamiento de programas de vivienda en los 
ámbitos regionales y locales. 

Decreto de 
Urgencia 104-2009  

 

Presidente de 
la República 

29/10/2009 
Autorizan la utilización de los recursos del fondo FORSUR para el pago del 
justiprecio de la expropiación de lotes de terreno en las zonas afectadas por el 
sismo del 15 de agosto de 2007. 

Ley 29426  
 

Congreso 27/10/2009 
Ley que crea el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en 
el sistema privado de pensiones. 
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