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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 
03/12/2009 

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

3732
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

04/12/2009 
Propone determinar responsabilidades y reparaciones por daños a la salud 
humana y al medio ambiente, originados por la mala manipulación de 
Organismos Vivos Modificados. 

3731 Poder Ejecutivo 03/12/2009 
Propone sustituir el primer párrafo del artículo 154° del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, Jurisprudencia de observancia obligatoria. 

3730 Poder Ejecutivo 03/12/2009 

Propone establecer un procedimiento especial en la tramitación de las 
solicitudes de allanamiento de inmuebles y descerraje en las acciones 
operativas de represión de los delitos aduaneros y contra los derechos 
intelectuales. 

3729 Poder Ejecutivo 03/12/2009 

Propone mantener la vigencia de los procedimientos especiales previstos 
para la incautación, secuestro y posterior custodia de mercancías por delitos 
aduaneros y contra los derechos intelectuales y modificar el artículo 318° del 
Código Procesal Penal. 

3728
Congreso/ Bloque 

Popular 
03/12/2009 

Propone modificar el numeral 6) del artículo 4° de la Ley 29277, Ley de la 
Carrera Judicial, referido a requisitos generales para acceder y permanecer 
en la carrera judicial. 

3727
Congreso/ Bloque 

Popular 
03/12/2009 

Propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la creación del 
“Circuito Turístico Azángaro, Tierra Procer, y su Autoridad Autónoma”. 

3726
Congreso/ Unidad 

Nacional 
25/11/2009 

Propone establecer la obligatoriedad de la evaluación del nivel educativo de 
estudiantes. 

3725
Congreso/ Bloque 

Popular 
03/12/2009 

Propone derogar el Decreto Legislativo 882, Ley de Promoción de la 
Inversión en la Educación. 

3724
Congreso/ 

Multipartidario 
03/12/2009 

Propone modificar el numeral 12.3 del artículo 12° de la Ley 28857, Ley del 
Régimen de Personal de la Policía Nacional del Perú, referente a establecer 
un tiempo mínimo de permanencia en el cargo de Director General. 
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3723
Congreso/ 

Multipartidario 
02/12/2009 

Propone inhabilitar para el ejercicio de la función pública al señor 
Congresista Gustavo Espinoza Soto, por infracción a la Constitución en sus 
artículos 38° y 44°, hasta por dos (2) años contados a partir de día siguiente 
de la publicación en el diario oficial El Peruano. 

3722
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 02/12/2009 

Propone modificar el artículo 2° de la Ley 26516, que incorpora al control y 
supervisión de la SBS y AFP, las Derramas, Cajas de Beneficios y otros 
fondos que reciban recursos de sus afiliados y otorguen pensiones de 
cesantía, jubilación y similares. 

3721
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 
02/12/2009 

Propone estimular a estudiantes y deportistas destacados que obtienen 
medallas de oro en concursos, eventos, olimpiadas y campeonatos 
internacionales sobre diversas actividades educativas, culturales y 
deportivas. 

3720
Congreso/ 

Multipartidario 
02/12/2009 

Propone ampliar el plazo de la Ley 29340, que crea la Comisión Especial 
Revisora del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección Frente a la 
Violencia Familiar, por 180 días hábiles. 

3719
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

01/12/2009 
Propone modificar el artículo 82° y derogar el numeral 1 del artículo 101° de 
la Constitución, referente a la elección del Contralor General de la 
República. 

3718 Gobiernos Locales 20/11/2009 

Propone modificar los artículos 4° y 7° de la Ley 29227, Ley que regula el 
Procedimiento no contencioso de la Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior en las Municipalidades y Notarias, respecto a la delegación de 
competencia de los alcaldes y precisiones sobre el plazo de solicitud de 
divorcio ulterior. 

3717
Congreso/ 

Multipartidario 
30/11/2009 

Propone modificar el artículo 12° de la Ley 29108, Ley de Ascensos de 
Oficiales de las Fuerzas Armadas, Vacantes para oficiales generales. 

3716
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

30/11/2009 

Propone modificar el artículo 1° de la Ley 28779, Ley que regula el derecho 
de cobertura de salud para las personas que se encuentran tramitando su 
reconocimiento de derecho de pensión y que no les asiste el periodo de 
latencia, referente a prohibir descuentos a la pensión de jubilación por 
servicios de cobertura de salud que no estuvieron al alcance del solicitante 
de la pensión. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (22) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

2135 03/12/2009 Trabajo 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de  modificar el artículo 34° del D.S.  
033-97-TR TUO del Decreto Legislativo 728, sobre despido arbitrario de trabajadores 
de las empresas y entidades estatales contratados bajo el régimen de la actividad 
privada.  

117, 982 y 
otros.

03/12/2009 Trabajo Proponen aprobar una nueva Ley Procesal del Trabajo. 

1671 03/12/2009 

Pueblos Andinos, 
Amazónicos, 

Afroperuanos, 
Ambiente y 

Ecología 

Proponen modificar las disposiciones transitorias , complementarias y finales de la 
Ley 28611, Ley General del Ambiente. 

3276 03/12/2009 
Constitución y 

Reglamento 

Dictamen de insistencia, recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo sobre la 
autógrafa de ley que autoriza a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
a emitir las normas reglamentarias para la implementación gradual y progresiva del 
voto electrónico. 

3103 03/12/2009 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Proponen a probar "ley de mejora de la competitividad de las cajas municipales de 
ahorro y crédito del Perú" 

3573 03/12/2009 

Pueblos Andinos, 
Amazónicos, 

Afroperuanos, 
Ambiente y 

Ecología 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de aprobar ley que promueve y 
fortalece el desarrollo de la amazonia a través de la transferencia de los recursos que 
se generen por aplicación del programa de sustitución de exoneraciones e incentivos 
tributarios  

2178,  2223 03/12/2009 Trabajo Proponen modificar el Decreto Legislativo  688 "Ley de consolidación de beneficios 
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sociales" en lo referido al seguro de vida. 

3114 03/12/2009 Agraria Proponen aprobar ley para viabilizar la ejecución del Preda. 

3232 03/12/2009 Trabajo 
Dictamen de allanamiento recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la 
autógrafa de ley que modifica los artículos 1° y 2° de la Ley 29351, ley que reduce 
costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por fiestas patrias y navidad. 

3400 03/12/2009 
Vivienda y 

Construcción 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de que se amplíe el plazo establecido 
en la Ley 29260, para facilitar los procesos de expropiación a favor de los 
damnificados de los sismos del 15 de agosto de 2007. 

2643 03/12/2009 Trabajo 
Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de modificar los artículos 34° y 63° e 
incorporar un párrafo al artículo 66° de la ley núm. 27809, ley General del sistema 
Concursal. 

1862 03/12/2009 

Pueblos Andinos, 
Amazónicos, 

Afroperuanos, 
Ambiente y 

Ecología 

Proponen declarar de interés y necesidad pública la construcción de la faja 
transportadora hermética temporal de minerales del Callao. 

2911 03/12/2009 Trabajo 
Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de modificar la Ley 27986, Ley de los 
Trabajadores del Hogar. 

3148 02/12/2009 

Descentralización
, Regionalización, 

Gobiernos 
Locales y 

Modernización 
de la Gestión del 

Estado 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de modificar los artículos 21° y 23° 
de la Ley 26300, Ley de los derechos de participación y control ciudadanos, 
referente a que el proceso de revocatoria procede en el tercer año. 

2247, 3374 y 
3505

02/12/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Proponen aprobar ley que reconoce a los consejos de consulta de las comunidades 
peruanas en el exterior 

3027 02/12/2009 
Constitución y 

Reglamento 
Proponen modificar los artículos 5° y 19° de la ley 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

1678 02/12/2009 Trabajo 
Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de protección de la actividad de los 
trabajadores expendedores de emoliente y bebidas tradicionales afines. 

2942 02/12/2009 

Descentralización
, Regionalización, 

Gobiernos 
Locales y 

Modernización 
de la Gestión del 

Estado 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de declarar de interés nacional la 
ampliación y el mejoramiento de la Av. Néstor Gambeta del callao.  

1165 30/11/2009 Seguridad Social 
Proponen que las pensiones de los ex servidores que cesaron en la Empresa 
Nacional del Tabaco S.A. (ENATA) - régimen 20530, se nivelen y modifiquen 
conforme a la ley 25146 y se efectivicen por el Banco de la Nación. 

3668 y 3671 30/11/2009 

Defensa 
Nacional, Orden 

Interno, 
Desarrollo 

Alternativo y 
Lucha contra las 

Drogas 

Proponen modificar la  Ley 27067, Ley del cuerpo general de bomberos voluntarios 
del Perú 

1758 30/11/2009 

Defensa 
Nacional, Orden 

Interno, 
Desarrollo 

Alternativo y 
Lucha contra las 

Drogas 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de crear una comisión especial 
encargada de reconocer y unificar los beneficios de todos los ex combatientes en la 
frontera con Ecuador.  

3551 30/11/2009 
Defensa 

Nacional, Orden 
Interno, 

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. 
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Desarrollo 
Alternativo y 

Lucha contra las 
Drogas 

 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (1) 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 
Legislativa 

num.004-2009
 

Congreso 03/12/2009 
Resolución Legislativa del congreso que inhabilita para el ejercicio de la función 
pública al señor Gustavo Dacio Espinoza Soto.  
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