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Semana del 2 al 8 de noviembre de 2009 

 
 
 
Para ver el texto completo de las normas o proyectos de normas hacer click en los respectivos números. 
Proyectos de ley presentados (30) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3652
Presidente de la 

República 
05/11/2009 

Propone crear el Terminal Portuario de Chimbote como Empresa del 
Gobierno Regional de Ancash. 

3651
Presidente de la 

República 
05/11/2009 

Propone ampliar en noventa (90) días hábiles, el plazo para la aprobación 
del Plan para la Transferencia Progresiva de los Establecimientos 
Penitenciarios a que se refiere la Única Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley 29385. 

3650
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

05/11/2009 
Propone declarar de interés nacional, necesidad y utilidad pública, la 
ejecución y conclusión del “Proyecto de Irrigación Cañón del Apurímac” y 
declarar intangible el derecho de agua a favor de la región Cusco. 

3649
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

05/11/2009 
Propone modificar el artículo 48° de la Constitución, referente a la 
oficialidad de las lenguas originarias. 

3648
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

05/11/2009 

Propone modificar el artículo 3° de la Ley 28634, Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, en el sentido que la reducción física o modificación legal de las 
áreas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SINANPE, sólo 
podrá ser aprobada por ley previa consulta con las poblaciones 
indígenas/originarias de la zona. 

3647
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

05/11/2009 

Propone modificar el artículo 5° de la Ley 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, referente a la publicación de los contratos 
de concesión de nuestro recursos naturales, renovables y no renovables, 
debiendo además la entidad responsable publicar dicho contrato en el diario 
oficial “El Peruano”. 

3646
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

05/11/2009 
Propone autorizar iniciar el proceso de homologación de haberes de los 
trabajadores de los proyectos especiales regionales adscritos al Gobierno 
Regional del Cusco. 

3645
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

05/11/2009 
Propone crear el Parque Industrial de Yurimaguas en la provincia de Alto 
Amazonas, Región Loreto. 

3644
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

05/11/2009 
Propone crear el Parque Industrial de Iquitos en la provincia de Maynas, 
Región Loreto. 

3643
Congreso/ 

Multipartidario 
05/11/2009 

Propone eliminar el cobro del permiso municipal para efectuar conexiones 
domiciliarias y así lograr la facilitación del uso del gas natural. 

3642
Congreso/ Alianza 

Nacional 
05/11/2009 

Propone modificar el artículo 30° de la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, referente a establecer 
que el Documento Nacional de Identidad - DNI como único documento 
válido que por mandato legal deba ser presentado. 

3641
Congreso/ 

Multipartidario 
05/11/2009 

Propone promover la defensa del usuario en el transporte aéreo de 
pasajeros. 

3640
Congreso/ Alianza 

Nacional 
05/11/2009 

Propone precisar los alcances del artículo 3° de la Ley 29264, Ley de 
reestructuración de la deuda agraria, referente a la exclusión de los 
intereses, moras y demás gastos devengados. 

3639
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

05/11/2009 
Propone ley de fomento y promoción del desarrollo de los mercados 
campesinos, como una contribución a la seguridad alimentaria de las 
familias peruanas. 

3638
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

05/11/2009 
Propone reconocer a las Rondas Urbanas o Rondas Vecinales como 
organizaciones integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

3637
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

05/11/2009 
Propone modificar el artículo 61° de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, 
que promueve la creación de micro y pequeñas empresas por los licenciados 
de las Fuerzas Armadas. 

3636
Congreso/Unidad 

Nacional 
05/11/2009 

Propone modificar el artículo 23° de la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, 
sobre la información que los candidatos a elección popular tales como los 
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congresistas presenten. 

3635
Congreso/Unidad 

Nacional 
05/11/2009 

Propone modificar el artículo 25° del Reglamento del Congreso, sobre el 
reemplazo por el accesitario en el caso que el parlamentario al momento de 
presentar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, omita 
información o presente datos falsos en su declaración jurada de vida ante 
dicha entidad. 

3634
Presidente de la 

República 
04/11/2009 

Propone ley de demarcación y organización territorial de la provincia Alto 
Amazonas en el departamento de Loreto. 

3633
Presidente de la 

República 
04/11/2009 

Propone ley de demarcación y organización territorial de la provincia de 
San Marcos en el departamento de Cajamarca. 

3632
Presidente de la 

República 
04/11/2009 

Propone ley de demarcación territorial entre los distritos de San Juan de 
Miraflores y Villa El Salvador de la provincia y departamento de Lima. 

3631
Presidente de la 

República 
04/11/2009 

Propone ley de demarcación y organización territorial de la provincia de 
Churcampa en el Departamento de Huancavelica. 

3630
Presidente de la 

República 
04/11/2009 

Propone ley de demarcación y organización territorial de la provincia de 
Oxapampa en el departamento de Pasco. 

3629
Presidente de la 

República 
04/11/2009 

Propone autorizar una transferencia de partidas en el presupuesto del sector 
público para el año fiscal 2009, hasta por la suma de dos millones quinientos 
mil y 00/100 nuevos soles (S/. 2 500 000,00), para la continuación de las 
actividades de implementación y operación del Pliego 051 Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

3628
Presidente de la 

República 
04/11/2009 

Propone autorizar a efectuar las acciones necesarias para el registro 
presupuestario y financiero en el marco del Decreto Supremo num. 218-
2007-EF, a favor de los pliegos 001 Presidencia del Consejo de Ministros y 
026 Ministerio de Defensa. 

3627
Presidente de la 

República 
04/11/2009 

Propone Ley de promoción de la eficiencia y transparencia en los clubes 
deportivos profesionales. 

3626
Congreso/ 

Multipartidario 
04/11/2009 

Propone establecer, con carácter excepcional y por única vez, la 
regularización y el pago de obligaciones tributarias para las deudas 
recaudadas y/o administradas por la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria SUNAT-ADUANAS de los deudores que tengan 
deudas insolutas exigibles pendientes de pago hasta el 30 de setiembre del 
2009. 

3625
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

03/11/2009 

Propone declarar en emergencia el afianzamiento de la Represa de Poechos, 
la reconstrucción del Cuenco Amortiguador y el revestimiento del Canal 
Miguel Checa y de necesidad pública e interés nacional la restitución de las 
obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chira Piura. 

3624
Presidente de la 

República 03/11/2009 
Propone autorizar al señor Presidente de la República a salir del territorio 
nacional el 06 de noviembre de 2009, con el fin de viajar a la ciudad de 
Guadalajara, en los Estados Unidos Mexicanos. 

3623
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Especial 

03/11/2009 
Propone incorporar el artículo 111° del Código Penal, en el sentido de 
tipificar como delito la negligencia médica respecto a la salud e integridad 
física del concebido. 

 
 
Dictámenes de proyectos de ley (15) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

2752 y 2845 05/11/2009 

Salud, Población, 
Familia y 

Personas con 
Discapacidad 

Proponen aprobar ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas 
peruanas (LSP) 

3184 05/11/2009 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Dictamen de archivo del proyecto de ley 3184, que propone modificar el artículo 
565° del Código Procesal Civil, respecto al tema de alimentos. 

3501 05/11/2009 
Constitución y 

Reglamento 

Dictamen de inhibición respecto de verter opinión sobre el proyecto de ley 3501 por 
el que se propone rectificar la memoria descriptiva que forma parte integrante de la 
Ley 29386, "Ley de expropiación de bienes inmuebles para la construcción de las 
obras del componente trasvase del proyecto especial de irrigación e hidroenergético 
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del Alto Piura"  

3601 04/11/2009 
Presupuesto y 

Cuenta General 
de la República 

Proponen aprobar ley que autoriza crédito suplementario en el presupuesto del 
sector público para el año fiscal 2009 

2580 04/11/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen desfavorable sobre la propuesta de  aprobar el Convenio Internacional de 
las Maderas Tropicales 2006. 

3521 04/11/2009 
Presupuesto y 

Cuenta General 
de la República 

Proponen  aprobar ley que regula transferencias de recursos a los Gobiernos 
Regionales para el fortalecimiento de las funciones transferidas en el marco del 
proceso de descentralización. 

3569 04/11/2009 
Presupuesto y 

Cuenta General 
de la República 

Proponen  aprobar ley que autoriza al Ministerio de Agricultura a financiar y 
ejecutar proyectos de inversión y mantenimiento de infraestructura bajo la 
modalidad de núcleos ejecutores. 

3413 03/11/2009 Energía y Minas 
Proponen  aprobar "Ley que promueve el suministro del servicio público de 
electricidad en zonas urbano marginales y centros poblados del país". 

2807 03/11/2009 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de modificar el artículo 83 del 
Código de los Niños y Adolescentes.  

2975 03/11/2009 

Justicia y 
Derechos 
Humanos 

 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de aprobar una ley de renta vitalicia 
para el profesional del abogado. 

2997 03/11/2009 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de incorporar la pena de cadena 
perpetua y reapertura del establecimiento penitenciario "El Frontón".  

3426 03/11/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Proponen  aprobar el "Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los 
Documentos Públicos Extranjeros" 

313 02/11/2009 

Educación, 
Ciencia, 

Tecnología, 
Cultura, 

Patrimonio 
Cultural, 

Juventud y 
Deporte 

Decreto de archivo del proyecto de ley 313. 

472 02/11/2009 

Educación, 
Ciencia, 

Tecnología, 
Cultura, 

Patrimonio 
Cultural, 

Juventud y 
Deporte 

Decreto de archivo del proyecto de ley 472. 

1633 02/11/2009 

Educación, 
Ciencia, 

Tecnología, 
Cultura, 

Patrimonio 
Cultural, 

Juventud y 
Deporte 

Decreto de archivo del proyecto de ley 1633. 

 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (6) 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29431 Congreso 08/11/2009 

Ley que declara de necesidad pública la ejecución del proyecto de construcción e 
implementación de parques ecológicos y autoriza la expropiación del terreno 
rustico denominado El Palacio, ubicado en el distrito de Sachaca, provincia y 
departamento de Arequipa. 

Ley 29430 Congreso 08/11/2009 
Ley que modifica la Ley num. 27942. Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual. 
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Decreto de 
Urgencia 107-2009  

 

Presidente de 
la República 

06/11/2009 

Decreto  de Urgencia que aprueba precisiones respecto de las competencias en la 
preparación, gestión, administración y ejecución de las obras del proyecto sistema 
eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao, Línea 1, tramo Villa el Salvador - 
Avenida Grau 

 
Ley 29429 

 
Congreso 06/11/2009 

Ley que declara de necesidad pública la construcción de la obra denominada 
mejoramiento de vías ecoturísticas El Pasto - Las Peñas dentro del proyecto anillo 
vial paisajista, así como la expropiación del inmueble para la ejecución de la obra. 

Decreto de 
Urgencia 106-2009

Presidente de 
la República 05/11/2009 

Aprueban medidas económicas financieras destinadas a otorgar recursos a los 
gobiernos locales. 

Resolución 
Legislativa  2948

 
Congreso 05/11/2009 

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la República a salir del 
territorio nacional el día 6 de noviembre de 2009. 
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