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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 (28) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3693
Presidente de la 

República 
21/11/2009 

Propone exceptuar al Pliego 26 Ministerio de Defensa de medidas en 
materia de modificación presupuestaria para el pago de la amortización de 
la deuda que el Estado mantiene con los ex combatientes de la campaña de 
1933 - 1941. 

3689 Gobiernos Locales 19/11/2009 
Propone crear la Universidad Nacional Autónoma de Cotabambas, 
Apurímac. 

3688
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

19/11/2009 
Propone crear en el departamento de Tumbes el Centro de exportación, 
transformación, industria, comercialización y servicios - CETICOS Tumbes. 

3687
Presidente de la 

República 
19/11/2009 

Propone modificar el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 
Renta aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF y normas 
modificatorias. 

3686
Presidente de la 

República 
19/11/2009 

Propone autorizar el ingreso de unidades navales y personal militar 
extranjero al territorio de la República de acuerdo a la Tercera Ampliación 
del Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del 
Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras 2009. 

3685
Presidente de la 

República 
19/11/2009 

Propone modificar el artículo 259° del Nuevo Código Procesal Penal, 
referente a la definición y alcances de la flagrancia delictiva. 

3684
Presidente de la 

República 
19/11/2009 

Propone derogar el artículo 2° de la Ley 28704 que modificó artículos del 
Código Penal relativos a los delitos contra la libertad sexual y excluye a los 
sentenciados de los derechos de gracia, indulto y conmutación de la pena. 

3683
Presidente de la 

República 
19/11/2009 

Propone establecer la vigilancia electrónica personal e incorpora el artículo 
26°-A y modifica el artículo 52° del Código Penal, modifica los artículos 135° 
y 143° del Código Procesal Penal y los artículos 50°, 52°, 55° y 56° del 
Código de Ejecución Penal. 

3682
Congreso/ Bloque 

Popular 
18/11/2009 

Propone incorporar cuota de género a los colegiados que conforman los 
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, así como incorporar el artículo 
26°-A al TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

3681
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Fujimorista 

18/11/2009 
Propone modificar los artículos 1°, 4° y 6° de la Ley 28182, Ley de Incentivos 
Migratorios, referente a impulsar el regreso de nuestros compatriotas. 

3680
Congreso/ Bloque 

Popular 
18/11/2009 

Propone modificar el artículo 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12°, 13° y 14° de la Ley 
15266, Ley de creación del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, 
referente a cambiar la denominación de los actuales Colegios 
Departamentales por el de “Colegios Regionales”. 

3679
Congreso/ Bloque 

Popular 
18/11/2009 Propone incorporar cuota de género a los colegiados de elección política. 

3678
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

18/11/2009 

Propone modificar el Título IV de la Ley 28705, Ley general para la 
prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco, referente a la 
asignación de recursos provenientes del Impuesto Selectivo al Consumo del 
Tabaco. 

3677
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

18/11/2009 
Propone ampliar el plazo a que se refiere el Artículo Único de la Ley 29249, 
Ley que autoriza excepcionalmente la evaluación de las filiales de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

3676
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

18/11/2009 Propone conceder Pensión de Gracia a la señora Consuelo Torres Tello. 

3675
Presidente de la 

República 
17/11/2009 

Propone autorizar al señor Presidente de la República, a salir del territorio 
nacional entre los días 28 de noviembre y 3 de diciembre próximo, con el fin 
de efectuar una visita a la Santa Sede, donde su Santidad el Papa Benedicto 
XVI lo recibirá en audiencia privada el día 30 de noviembre, y a la República 
Portuguesa, donde se realizará la XIX Cumbre Iberoamericana los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre. 

3674
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
17/11/2009 

Propone modificar el artículo 57° del Decreto Supremo 179-2004-EF, Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, así como modificar el 
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Nacionalista artículo 221° de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, referente al 
ejercicio comercial, memoria e información financiera. 

3673
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

17/11/2009 

Propone modificar el artículo 1° de la Ley 27045, Ley de extinción de las 
deudas de saneamiento de los usuarios y de regularización de las deudas de 
las entidades prestadoras de servicios de saneamiento al Fondo Nacional de 
Vivienda - FONAVI. 

3672
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

17/11/2009 

Propone designar no menos del 10% de los ingresos por Canon Gasífero, 
Regalía Gasífera, Canon Minero, Regalía Minera, Canon y Sobre Canon 
Petrolero, FOCAM y Remanentes Mineros de los Gobiernos Regionales y 
Locales, para el financiamiento de estudios de preinversión, expedientes 
técnicos y ejecución de proyectos de irrigación. 

3671
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

17/11/2009 

Propone modificar el artículo 7° e incorporar los artículos 12°-A, 12°-B y 12°-
C a la Ley 27067, Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
Perú, referente a modificar la estructura jerárquica en cuanto al nivel 
jerárquico superior. 

3670
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Especial 

17/11/2009 
Propone modificar el artículo 8° de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional referente a garantizar la participación de las mujeres en la 
conformación del Tribunal. 

3669
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

17/11/2009 

Propone declarar de necesidad y utilidad pública la protección de los sitios 
arqueológicos y la promoción cultural prehispánica e histórica de Piura y 
crear el Instituto Arqueológico de Piura denominado “Josefina Ramos de 
Cox”. 

3668
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

17/11/2009 
Propone modificar los artículos 5°, 7° y la Tercera Disposición Transitoria y 
adicionar el numeral 5.3 al artículo 5° de la Ley 27067, Ley del Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú, referente al grado y jerarquía. 

3667
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

17/11/2009 
Propone modificar el artículo 10° de la Ley 28359, Ley de Situación Militar 
de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, referente a ampliar el ejercicio de la 
función del Jefe del Comando Conjunto y Comandante General. 

3666
Congreso/ 

Multipartidario 
17/11/2009 

Propone crear el Servicio Civil de Graduandos de Minas - SECIGRA-
MINAS. 

3665
Congreso/ 

Multipartidario 
17/11/2009 

Propone modificar los artículos 118°, 122° y 123° del TUO del Dec. Sup. 014-
92-EM, Ley General de Minería, referente a la publicación de los avisos 
judiciales. 

3664
Iniciativas 

Ciudadanas 
13/11/2009 

Propone derogar los Decretos Legislativos 1031 y 1022, y declarar la 
soberanía marítimo-portuaria-energética, rechazando la privatización de las 
empresas públicas estratégicas (Petroperú, Enapu, Sedapal, Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento, Corpac, Eléctricas Estatales), 
afirmándolas en su fortalecimiento para el desarrollo nacional 
descentralizado, y estableciendo restricciones soberanas a la inversión 
chilena, por razones de defensa y seguridad nacional. 

3663
Iniciativas 

Ciudadanas 
13/11/2009 

Propone Ley de “Fomento y Promoción de Mercados Campesinos Locales”, 
a fin de incorporar al mercado a millones de campesinos pobres del país que 
practican la agricultura sostenible y promueven la seguridad alimentaria 
nacional. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (17) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

2094 y 2333 20/11/2009 

Producción, 
Micro y Pequeña 

Empresa y 
Cooperativas 

Proponen aprobar ley de promoción para la industrialización y generación de valor 
agregado en la producción metalúrgica nacional "Ley de promoción del desarrollo 
de la industria metalúrgica y metalmecánica nacional" 

2247 19/11/2009 
Constitución y 

Reglamento 
Proponen otorgar reconocimiento legal y funciones de los consejos de consulta de 
las comunidades peruanas en el exterior. 

3111 19/11/2009 
Constitución y 

Reglamento 
Proponen establecer facilidades para la emisión del voto de las personas con 
discapacidad y su empadronamiento. 

3243, 3244 y 
otros.

19/11/2009 
Vivienda y 

Construcción 

Proponen declarar de necesidad pública el mejoramiento de la infraestructura vial 
de la ciudad de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad; y, la 
autorización para la expropiación de bienes inmuebles para lograr su objetivo. 

2721 18/11/2009 Vivienda y Proponen modificar los artículos 4° y 163° del Decreto Supremo 023-2005 -vivienda, 
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Construcción Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicio de 
Saneamiento, referidos a las organizaciones comunales y a los servicios de 
saneamiento prestados en los centros poblados de ámbito rural y de pequeñas 
ciudades. 

3390 y 3574  
 18/11/2009 

Presupuesto y 
Cuenta General 
de la República 

Proponen aprobar ley que exceptúa al Poder Judicial de medidas en materia de 
modificaciones presupuestales establecidas en la Ley 29289, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2009 y aprobar ley que incluye al Ministerio 
Público dentro de los alcances de la cuadragésima sexta disposición complementaria 
final de la Ley 29289. 

3021 18/11/2009 
Vivienda y 

Construcción 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de modificar el inciso 3.1 del artículo 
3° de la Ley 28687, ley de desarrollo y complementaria de formalización de la 
propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos.  

1658 18/11/2009 Trabajo Proponen aprobar ley que crea el registro de empleadores morosos.  

3351 18/11/2009 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Proponen aprobar "ley que regula 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" 

1051, 1095 y 
1139 17/11/2009 

Transportes y 
Comunicaciones 

Dictamen desfavorable recaído en la autógrafa observada de los proyectos de ley. 
1051, 1095 y 1139, por los que se proponen modificar el párrafo primero del artículo 
30° de la Ley 27181, Ley de Transporte y Tránsito Terrestre, referente al SOAT. 

3267 17/11/2009 
Transportes y 

Comunicaciones 
Proponen declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la 
construcción del ferrocarril del pacífico. 

475 17/11/2009 
Transportes y 

Comunicaciones 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de establecer la obligación a los 
medios de comunicación de propiedad del Estado de difundir los valores nacionales 
y el patrimonio cultural del Perú. 

2119 16/11/2009 

Defensa 
Nacional, Orden 

Interno, 
Desarrollo 

Alternativo y 
Lucha contra las 

Drogas 

Proponen aprobar regula medidas extraordinarias para el personal docente o 
administrativo implicado en delitos de apología del terrorismo. 

1222 16/11/2009 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de adscribir al Ministerio de 
Relaciones Exteriores la comisión de promoción del Perú para la exportación y el 
turismo.  

2775 16/11/2009 

Defensa 
Nacional, Orden 

Interno, 
Desarrollo 

Alternativo y 
Lucha contra las 

Drogas 

Proponen la creación de la Defensoría del Personal Militar 

2071 16/11/2009 

Descentralización
, Regionalización, 

Gobiernos 
Locales y 

Modernización 
de la Gestión del 

Estado 

Decreto de archivo del proyecto de ley 2071 

1495 16/11/2009 

Descentralización
, Regionalización, 

Gobiernos 
Locales y 

Modernización 
de la Gestión del 

Estado 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de modificar el artículo 28° de la Ley 
27181, Ley General de Transporte y Transito Terrestre. 

 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (20) 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución Congreso 22/11/2009 Resolución Legislativa que autoriza al Señor Presidente de la República a salir 
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Legislativa 29452 del territorio nacional entre los días 28 de noviembre y 03 de diciembre de 2009. 

Ley 29451 Congreso 20/11/2009 
Ley que modifica el Decreto Ley 19990, Sistema Nacional de Pensiones de la 
Seguridad Social y establece el régimen especial de jubilación para la sociedad 
conyugal y las uniones de hecho. 

Ley 29450 Congreso 20/11/2009 
Ley que autoriza crédito suplementario en el presupuesto del sector público 
para el año fiscal 2009. 

Ley 29449 Congreso 20/11/2009 
Ley que fija el plazo para la continuidad de las inversiones durante el año fiscal 
2009. 

Ley 29448 Congreso 20/11/2009 
Ley que regula transferencias de recursos a los Gobiernos Regionales para el 
fortalecimiento de las funciones transferidas en el marco del proceso de 
descentralización. 

Ley 29447 Congreso 20/11/2009 
Ley que modifica el numeral 6 de la décima tercera disposición final de la Ley 
29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009. 

Ley 29446 Congreso 20/11/2009 Ley que declara la ejecución prioritaria del Proyecto Especial Chinecas. 
Resolución 

Legislativa 29445 Congreso 20/11/2009 
Resolución Legislativa que aprueba el "Convenio Suprimiendo la Exigencia de 
Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros" 

Decreto de 
Urgencia 111-  

-2009  
 

Presidente de 
la República 

19/11/2009 
Autorizan al pliego Ministerio de Educación a realizar modificaciones 
presupuestarias para financiar gastos en remuneraciones. 

Decreto de 
Urgencia 110-  

-2009  
 

Presidente de 
la República 19/11/2009 

Establecen normas modificatorias para la aplicación del Decreto de Urgencia 
054-2009. 

Ley 29444 Congreso 19/11/2009 

Ley que declara de necesidad pública la construcción de la obra vial 
denominada apertura, ampliación y alineamiento de la Avenida América Oeste 
y autoriza la expropiación de inmueble ubicado en el distrito y provincia de 
Trujillo, departamento de La Libertad, para la ejecución de la obra. 

Ley 29443 Congreso 19/11/2009 

Ley que declara de necesidad pública la construcción de la obra vial 
denominada prolongación Avenida César Vallejo, ubicada en el distrito de 
Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, así 
como la expropiación de inmuebles para su ejecución. 

Ley 29442 Congreso 19/11/2009 

Ley que declara de necesidad pública la construcción de la obra vial 
denominada apertura de la calle Jorge Washington, ubicada en el distrito y 
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, así como la expropiación de 
inmueble para su ejecución. 

Ley 29441  Congreso 19/11/2009 
Ley que declara de necesidad pública la construcción de la obra vial 
denominada apertura del Pasaje Paucartambo y autoriza la expropiación de 
inmueble para la ejecución de la obra. 

Ley 29440 Congreso 19/11/2009 Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores. 

Ley 29439 Congreso 19/11/2009 
Ley que modifica e incorpora artículos al Código Penal y modifica los Códigos 
Procesales Penales, referidos a la conducción en estado de ebriedad o 
drogadicción. 

Ley 29438  
 

Congreso 19/11/2009 Ley que hace extensiva la medición de la inflación a todo el país. 

Ley 29437 Congreso 19/11/2009 
Ley que aprueba medidas para la continuidad de la gestión del Ministerio del 
Ambiente 

Ley 29436 Congreso 19/11/2009 
Ley que amplía el plazo del artículo 2° de la Ley 28914, Ley que crea la comisión 
especial revisora del Código de los Niños y Adolescentes 

Ley 29435 
 

Congreso 
19/11/2009 

 
Ley que amplía el plazo de vigencia de la Comisión Especial revisora del 
Código Penal. 
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