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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 (25) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3715
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 
27/11/2009 

Propone modificar el artículo 31° e incorporar una Cuarta Disposición 
Transitoria Especial a la Constitución, referente a aprobar el voto facultativo 
para las elecciones regionales y municipales del 2010. 

3714
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 
27/11/2009 

Propone incorporar una Décimo Sétima Disposición Final y Transitoria al 
TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, referente a que el afiliado 
podrá pedir a la AFP, sin restricción alguna, información detallada acerca de 
la estructura de los ingresos y costos de la institución. 

3713
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 
27/11/2009 

Propone derogar a partir del 31 de diciembre de 2009 el literal j) del artículo 
2° del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, que exonera del pago del IGV a las Administradoras 
de Fondos de Pensiones y a las Empresas de Seguros, condicionada a la 
entrega de información detallada para una mayor transparencia que 
fomente competencia. 

3712
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 
27/11/2009 

Propone adicionar párrafo al artículo 1° de la Ley 27619, Ley que regula la 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. 

3711
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

27/11/2009 
Propone modificar el artículo 41° de la Constitución, para establecer la 
imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios o servidores 
públicos del Perú. 

3710
Congreso/ 

Multipartidario 
26/11/2009 

Propone declarar de prioritario interés nacional y regional la ejecución del 
proyecto “Afianzamiento Hídrico en la Cuenca del Río Seco” en el 
departamento de Ica.  

3709
Congreso/ Alianza 

Nacional 
26/11/2009 

Propone prohibir la concesión, permiso y todo tipo de autorizaciones para 
las actividades de exploración y explotación relacionadas con proyectos de 
inversión de la minería metálica en áreas naturales protegidas y en toda la 
amazonía.  

3708
Congreso/ Alianza 

Nacional 
26/11/2009 

Propone establecer el control del uso de sustancias químicas como cianuro, 
mercurio, ácido sulfúrico, arsénico y otras sustancias tóxicas similares en las 
actividades mineras.  

3707
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 
26/11/2009 

Propone modificar los artículos 2° y 6° de la Ley 29248, Ley del Servicio 
Militar, que establece el servicio militar obligatorio para los casos de 
pandillas y crea el Programa “Rescate Social”.  

3706
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 
26/11/2009 

Propone exceptuar a las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento 
de la dispuesto en los numerales 5.1 y 5.2 del artículo 5° de la Ley 29289, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2009, con el propósito 
de implementar la escala remunerativa.  

3705
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 
26/11/2009 

Propone modificar el artículo 24° de Dec. Sup. 006-2009-PCM, Texto Único 
Ordenado de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor, modificar el 
artículo 3° de la Ley 28587, Ley complementaria de Protección al 
Consumidor en materia de servicios financieros y el artículo 17° de la 
Resolución SBS  num. 1765-2005, referente a promover la transparencia en el 
cobro de intereses a los consumidores de productos financieros.  

3704
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 26/11/2009 

Propone incorporar el artículo 19°-A al Dec. Leg. 776, Ley de Tributación 
Municipal, que establece la exoneración del pago del Impuesto Predial a las 
personas mayores de 65 años no afiliadas a ningún sistema provisional o 
que no califican para recibir pensión de jubilación. 

3703
Congreso/ 

Nacionalista Unión 
por el Perú 

25/11/2009 
Propone crear el Centro de Exportación, Transformación, Industria, 
Comercialización y Servicios - CETICOS TUMBES.   

3702
Congreso/ Bloque 

Popular 
25/11/2009 

Propone modificar el artículo 6° del Decreto Legislativo 1057, que regula el 
régimen especial de contratación administrativa de servicios, referente a 
establecer que los trabajadores del sector público bajo la modalidad de CAS, 
tengan derecho a sus aguinaldos por fiestas patrias y navidad, así como a 30 
días de vacaciones. 
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3701
Congreso/ Bloque 

Popular 
25/11/2009 

Propone formalizar y regularizar las barras pertenecientes a todos los 
equipos de fútbol que existen en el ámbito del territorio nacional.  

3700
Congreso/ Bloque 

Popular 
25/11/2009 

Propone establecer una reducción en la tasa de interés de los créditos 
hipotecarios otorgados a jóvenes menores de 30 años que van adquirir su 
primera vivienda.  

3699
Congreso/ Bloque 

Popular 
25/11/2009 Propone disminuir en 2% la tasa del Impuesto General a las Ventas.  

3698
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

25/11/2009 
Propone integrar y proteger los derechos a la consulta previa, el 
consentimiento y la participación de los Pueblos Indígenas, conforme al 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT.  

3697
Congreso/ Unidad 

Nacional 
24/11/2009 

Propone modificar el artículo 5° e incorporar el artículo 92°-A al Reglamento 
del Congreso, relativo al procedimiento de control parlamentario de la 
declaratoria de un estado en excepción.  

3696
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

24/11/2009 
Propone modificar los artículos 20° y 23° del Reglamento del Congreso, con 
la finalidad de regular los viajes realizados por los parlamentarios que no 
sean de interés nacional y que no traigan beneficios a la Nación.  

3695
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

24/11/2009 

Propone modificar el artículo 95° de la Constitución, referente a que los 
Congresistas podrán ser vacados del cargo si se comprueba que omite y/o 
adultera información en las declaraciones juradas de bienes y rentas y 
declaración jurada de vida.  

3694
Congreso/ Bloque 

Popular 
23/11/2009 

Propone declarar de necesidad pública, interés nacional y ejecución 
preferente la continuación y culminación de la construcción y asfaltado del 
corredor vial Cusco – Arequipa. 

3692
Congreso/ Alianza 

Nacional 
20/11/2009 

Propone establecer la participación de los Gobiernos Regionales y 
Municipales en el establecimiento y gestión de Áreas de Conservación 
Regional (ACR) y Áreas de Conservación Municipal (ACM).  

3691
Congreso/ Alianza 

Nacional 
20/11/2009 Propone otorgar rango de Ley a los Lineamientos de Política de Familia.  

3690
Congreso/ Alianza 

Nacional 
20/11/2009 

Propone incluir el artículo 924°-A en el Capitulo Séptimo, Título II, del 
Código Civil, referente a establecer la defensa de la propiedad extrajudicial 
en casos de usurpación.  

 
Dictámenes de proyectos de ley (17) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

Tratado 
Internacional 

Ejecutivo Num. 
97

26/11/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el “Tratado Internacional Ejecutivo num. 97 "Acuerdo entre la 
República del Perú y el gobierno de Japón relativo al proyecto mejoramiento de 
equipos audiovisuales de la Biblioteca Nacional del Perú"  

3559 26/11/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Proponen probar la "enmienda num.1” al Convenio Técnico entre el Ministro de 
Defensa de la República del Perú y el Ministro de Defensa de la República Francesa 
para la cooperación en el campo de los materiales para la defensa" 

3409 26/11/2009 
Constitución y 

Reglamento 

Proponen aprobar el "Memorándum de entendimiento entre el gobierno de la 
República del Perú y el gobierno del Estado de Israel - Ministerio de Defensa 
concerniente a cooperación industrial en materia de defensa e interior" 

3558 26/11/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Proponen aprobar el convenio entre la República de Polonia y la República del Perú 
sobre cooperación en el campo de la defensa. 

3686 26/11/2009 

Defensa 
Nacional, Orden 

Interno, 
Desarrollo 

Alternativo y 
Lucha contra las 

Drogas 

Proponen autorizar el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero al 
territorio de la república de acuerdo con la tercera ampliación del programa de 
actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con fuerzas armadas 
extranjeras 2009 (Aprobado en el pleno del congreso: 26/11/2009) 

3600 26/11/2009 
Constitución y 

Reglamento 

Proponen  la aprobación de la "ley que declara de necesidad pública el 
funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas del túnel Kingsmill y autoriza 
la expropiación de dos terrenos situados en el distrito y provincia de Yauli, 
departamento de Junín 

3443  
 25/11/2009 

Presupuesto y 
Cuenta General 

Proponen aprobar  ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2010 
Dictamen sustitutorio favorable en minoría.  (Aprobado el dictamen en mayoría por 
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de la República el pleno del congreso: 27/11/2009) 

2508 25/11/2009 

Pueblos Andinos, 
Amazónicos, 

Afroperuanos, 
Ambiente y 

Ecología 

Proponen aprobar  ley sobre ruidos molestos y vibraciones 

3602 25/11/2009 
Presupuesto y 

Cuenta General 
de la República 

Proponen dictar  resolución legislativa que concede pensión de gracia a don Carlos 
Porfirio Baquerizo Castro, destacado músico instrumentista, compositor, difusor y 
promotor cultural del folklore andino 

3629 25/11/2009 
Presupuesto y 

Cuenta General 
de la República 

Propone aprobar  ley que autoriza  una transferencia de partidas en el presupuesto 
del sector público para el año fiscal 2009 a favor del pliego 051 organismo de 
evaluación y fiscalización ambiental – OEFA 

3493 25/11/2009 

Pueblos Andinos, 
Amazónicos, 

Afroperuanos, 
Ambiente y 

Ecología 

Proponen aprobar  la modificación del artículo 17° de la Ley 29325. 

Tratado 
Internacional 

Ejecutivo num. 
98

25/11/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo num. 98 "Acuerdo entre la 
República del Perú y el Estado de Israel sobre la supresión de los requisitos de visa 
para sus nacionales". 

3538 23/11/2009 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Proponen aprobar "ley que aprueba aumento de capital y suscripción de acciones en 
la corporación andina de fomento -CAF" 

3443 23/11/2009 
Presupuesto y 

Cuenta General 
de la República 

Favorable sustitutorio Proponen aprobar ley de presupuesto del sector público para 
el año fiscal 2010 (Aprobado en el pleno del congreso: 27/11/2009) 

3444 23/11/2009 
Presupuesto y 

Cuenta General 
de la República 

Propone aprobar ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2010 
Dictamen sustitutorio favorable en mayoría. (Aprobado en el pleno del congreso: 
27/11/2009) 

3445 23/11/2009 
Presupuesto y 

Cuenta General 
de la República 

Propone aprobar ley de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 
2010 (Aprobado en el pleno del congreso: 27/11/2009) 

2785 22/11/2009 

Defensa del 
Consumidor y 

Organismos 
Reguladores de 

los Servicios 
Públicos 

Propone aprobar ley que dispone que las aerolíneas de bandera nacional e 
internacional consignen en los boletos de pasaje aéreo y tarjetas de embarque, los 
seguros que benefician a los pasajeros. 

 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (13) 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 
Legislativa 29464  

 
Congreso 29/11/2009 

Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y personal 
militara extranjero al territorio de la republica, de acuerdo a la tercera 
ampliación del programa de actividades de operaciones de la fuerzas armadas 
extranjeras 2009. 

 Ley 29463
 

Presidente de 
la República 

28/11/2009 
Ley que faculta a las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar 
con los recursos del público a captar compensación por tiempo de servicios 
(CTS) de sus socios. 

Ley 29462  
Presidente de 
la República 

28/11/2009 

Ley que establece la gratuidad de la inscripción de nacimiento, de la primera 
copia certificada del acta de nacimiento , y de la expedición del certificado de 
nacido vivo; y modifica diversos articulo de la Ley Orgánica del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil  (RENIEC) 

 Ley 29461
 

Congreso 28/11/2009 Ley que regula el servicio de estacionamiento vehicular. 

Ley 29460 Congreso 27/11/2009 
Ley que modifica artículos del Código Penal, de Código de Procedimientos 
Penales y del Código de Ejecución Penal, con la finalidad de eliminar la 
expatriación como pena restrictiva de la libertad.  

3

 
Jirón Miró Quesada 247 Of. 512, Lima 1   www.reflexiondemocratica.org.pe 
Telefax: (51 1) 427-331 / 427-3314 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/A229F1573BCB1B2D0525767A004FE483
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/97BAEF8171F02D590525767A0051A768
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/8416896998D28B8B0525767A005237AD
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/509453CCE196FFE50525767A0051297C
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/4C765DCF662B1EBE0525767B000635C2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/4C765DCF662B1EBE0525767B000635C2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/4C765DCF662B1EBE0525767B000635C2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/4C765DCF662B1EBE0525767B000635C2
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/EF39E71E7B99708C05257678004CF8EE
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/A98B2F3A02D0731B05257678004BF8D1
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/563FB1909CAB84C905257678004C4D33
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/27C030C9FFE9403C05257678004C881D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/3D6603AA3977DC220525767700763B5F
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29464.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29464.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29463.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29462.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29461.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29460.pdf


 

 
 
Reflexión Democrática       reflexion@reflexiondemocratica.org.pe

Ley 29459 Congreso 27/11/2009 
Ley  de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios. 

Decreto de 
Urgencia 112-  

-2009  
 

Presidente de 
la República 

26/11/2009 
Dictan disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo y asignación 
extraordinaria por navidad del año 2009. 

Ley 29458  Congreso 24/11/2009 
Ley que incorpora en la Ley núm. 23733, Ley Universitaria, al Instituto Superior 
de Música Público Daniel Alomía Robles de Huánuco, confiriéndole la facultad 
de otorgar grados académicos y títulos profesionales. 

Ley 29457 Congreso 24/11/2009 

Ley que declara de necesidad pública la construcción e implementación de un 
parque ecológico en el terreno urbano denominado fundo quinta Salas, ubicado 
en el distrito del cercado, provincia y departamento de Arequipa, y autoriza su 
expropiación para la ejecución de la obra. 

Ley 29456 Congreso 24/11/2009 

Ley que declara de necesidad pública la ampliación del pasaje Tayamayo, tramo 
Avenida 13 de Julio y el Jirón Portugal, ubicado en el distrito provincia y 
departamento de Cajamarca, y autoriza la expropiación de inmuebles afectados 
por dicha obra. 

Ley 29455  
 

Congreso 24/11/2009 

Ley que exceptúa al Poder Judicial y al Ministerio Público de las medidas en 
materia de modificaciones presupuestales establecidas en la Ley núm. 29289, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2009, e incluye al 
personal del Ministerio Público dentro de los alcances de la bonificación por 
cumplimiento de metas. 

Ley 29454  
 

Congreso 24/11/2009 
Ley que dispone la expropiación de diversos terrenos en el marco del artículo 
21° de la Ley núm. 28687, Ley de desarrollo y complementaria de formalización 
de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos. 

Ley 29453 Congreso 24/11/2009 
Ley que autoriza al Ministerio de Agricultura a financiar y ejecutar proyectos de 
inversión y mantenimiento de infraestructura bajo la modalidad de núcleos 
ejecutores. 

 
 

4

 
Jirón Miró Quesada 247 Of. 512, Lima 1   www.reflexiondemocratica.org.pe 
Telefax: (51 1) 427-331 / 427-3314 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29459.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2009112.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2009112.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29458.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29457.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29456.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29455.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29454.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29453.pdf

