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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 (26) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3779
Presidente de la 

Republica. 
09/01/2010 

Propone modificar el artículo 2° de la Ley 29482, Ley de Promoción para el 
desarrollo de actividades productivas en zonas altoandinas, referente a 
precisar las actividades productivas de importancia para su promoción. 

3778
Presidente de la 

Republica. 
07/01/2010 

Propone modificar los incisos b) y c) del artículo 7° de la Ley 29380, Ley de 
creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 
y Mercancías - SUTRAN, referente a los requisitos para ser Superintendente. 

3777 Gobiernos Locales 06/01/2010 

Propone declarar de necesidad pública la reubicación del Establecimiento 
Penal Quencoro, ubicado en la provincia y departamento del Cusco, así 
como la expropiación de sus instalaciones en favor de la Municipalidad 
Distrital de San Jerónimo - Cusco. 

3776
Presidente de la 

Republica. 
31/12/2009 

Propone restablecer la vigencia del Decreto Legislativo num. 783, mediante 
el cual se establecieron beneficios tributarios a favor de las Misiones 
Diplomáticas y Consulares, Organismos y Organizaciones Internacionales, 
así como a las donaciones provenientes del exterior. 

3775
Presidente de la 

Republica 
30/12/2009 Propone Ley de protección y garantía a las remuneraciones. 

3774
Presidente de la 

Republica. 
30/12/2009 

Propone conceder la nacionalidad peruana por naturalización al ciudadano 
estadounidense Barry Gene Conner, por servicios distinguidos a la nación 
peruana. 

3773
Presidente de la 

Republica. 
30/12/2009 

Propone conceder la nacionalidad peruana por naturalización a los 
ciudadanos alemanes Dr. Klaus-Dieter John y su señora Martina John Geb. 
Schenk, por servicios distinguidos a la nación peruana. 

3772
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

28/12/2009 

Propone prorrogar hasta el 31 de diciembre del año 2012 la vigencia de lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo num. 783, mediante el cual se 
establecieron beneficios tributarios a favor de las Misiones Diplomáticas y 
Consulares, Organismos y Organizaciones Internacionales, así como a las 
donaciones provenientes del exterior. 

3771
Iniciativas 

Ciudadanas 
23/12/2009 

Propone Reforma Constitucional que regula la renovación parcial del 
Congreso de la República e instaura el voto facultativo. 

3770
Congreso/ Bloque 

Popular 
21/12/2009 Propone consolidar la aplicación de la Ley 23733, Ley Universitaria. 

3769
Gobiernos 
Regionales 

19/12/2009 
Propone modificar el artículo 1° de la Ley 28678 y el Artículo 45° del Decreto 
Ley19990, referente a mejorar la promoción laboral de pensionistas. 

3768
Congreso/ 

Multipartidario 
18/12/2009 

Propone Resolución Legislativa del Congreso mediante la cual se delega en 
la Comisión Permanente la facultad de legislar del 19 de diciembre de 2009 
al 28 de febrero de 2010. 

3767
Colegios 

Profesionales 
18/12/2009 

Propone que a partir de 01 de Enero de año 2010 los jueces y fiscales en toda 
su estructura orgánica deben ser elegidos por los Abogados del Perú. 

3766
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

17/12/2009 

Propone modificar el artículo 6° de la Ley 27506, modificado por la 
Ley28077, referente a asignar recursos del canon a los gobiernos regionales y 
locales para el financiamiento de proyectos y la implementación del proceso 
de Aseguramiento Universal en Salud. 

3765
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

17/12/2009 
Propone crear el Sistema Nacional de Inversión Pública en Turismo, Cultura 
y Patrimonio Cultural. 

3764
Presidente de la 

Republica. 
16/12/2009 

Propone Ley de Demarcación y Organización territorial de la provincia de 
Huanuco en el departamento de Huanuco. 

3763
Presidente de la 

Republica. 
16/12/2009 

Propone modificar los artículos 15°, 44°, 49°, 58°, 61°, 74° y 75° de la Ley 
29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que 
incorpora la Flagrancia y el Procedimiento Sumarísimo. 

3762
Presidente de la 

Republica 
16/12/2009 

Propone establecer y regular el procedimiento no contencioso para la 
convocatoria a Junta de Propietarios y elección de la Junta Directiva o para 
la designación de Administrador Común. 
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3761
Presidente de la 

Republica. 
16/12/2009 

Propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar el régimen 
jurídico de promoción de la gestión de las organizaciones deportivas 
profesionales. 

3760
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

16/12/2009 
Propone modificar el artículo 22° de la Ley 23733, Ley Universitaria, en el 
sentido que para obtener el grado académico de bachiller se requiere la 
presentación y aprobación de la tesis. 

3759
Congreso/ 

Multipartidario 
16/12/2009 

Propone generar un procedimiento para el cumplimiento de las obligaciones 
impagas asumidas por el Estado Peruano a través del ex Instituto de 
Comercio Exterior - ICE. 

3758
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 16/12/2009 

Propone facilitar la inversión pública en el Puerto de Chimbote, Región 
Ancash. 

3757
Presidente de la 

Republica 
15/12/2009 

Propone autorizar al Ministerio de Salud para que los créditos 
presupuestarios aprobados en la Ley del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2010 a los gastos de ampliación, mejoramiento o 
mantenimiento, reposición y adquisición de equipamiento menor para los 
establecimientos de salud, puedan ser destinados para los mismos fines en 
los establecimientos de salud a cargo de los Pliegos Ministerio de Defensa y 
Ministerio del Interior. 

3756
Colegios 

Profesionales  
15/12/2009 

Propone declarar de interés nacional, la promoción de la inversión privada 
en la actividad empresarial deportiva profesional. 

3755
Presidente de la 

Republica. 
11/12/2009*

Propone Acuerdo sobre Transporte Aéreo Transfronterizo entre el Gobierno 
de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia. 

3754
Presidente de la 

Republica. 
11/12/2009†

Propone impulsar la mejora de la calidad de la formación universitaria, así 
como suspender autorización de funcionamiento de nuevas Universidades 
públicas o privadas. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (48) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

3582 29/12/2009 

Educación, 
Ciencia, 

Tecnología, 
Cultura, 

Patrimonio 
Cultural, 

Juventud y 
Deporte 

Proponen aprobar propuesta para la sustentación anual del Ministro de Educación 
ante el pleno del Congreso sobre el cumplimiento y los avances del Proyecto 
Educativo Nacional al 2021.  

3311 29/12/2009 

Educación, 
Ciencia, 

Tecnología, 
Cultura, 

Patrimonio 
Cultural, 

Juventud y 
Deporte 

Proponen declarar de interés nacional la celebración del bicentenario del grito de 
libertad de Don Francisco Antonio de Zela en Tacna. 

770 y 1272 28/12/2009 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Dictamen de allanamiento recaído en la autógrafa de los proyectos de ley núms. 770 
y 1272, observada por el Poder Ejecutivo, que propone la "Ley de promoción a la 
inversión en capital humano".  

3078 22/12/2009 

Defensa 
Nacional, Orden 

Interno, 
Desarrollo 

Alternativo y 
Lucha contra las 

Drogas 

Dictamen desfavorable sobre la propuesta de crear el servicio policial voluntario no 
acuartelado.  

3603 22/12/2009 Defensa Proponen modificar y adicionar diversos artículos a la Ley 26841, Ley que crea el 

                                                 
* Publicado en la pagina del Congreso después del 14 de diciembre de 2009. 
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Nacional, Orden 
Interno, 

Desarrollo 
Alternativo y 

Lucha contra las 
Drogas 

Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas. 

3413 17/12/2009 Energía y Minas 

Dictamen de insistencia recaído en la observación a la autógrafa de la ley que 
promueve el suministro del servicio público de electricidad en zonas urbano 
marginales y centros poblados del país, el recomendando la aprobación de la 
insistencia con una fórmula sustitutoria.  

1959 17/12/2009 

Defensa del 
Consumidor y 

Organismos 
Reguladores de 

los Servicios 
Públicos 

Dictamen desfavorable sobre la propuesta de modificar la Ley 27332, Ley marco de 
los organismos reguladores de inversión privada en los servicios públicos, para 
fortalecerlos y darles transparencia con el restablecimiento de las comisiones de 
tarifas y la participación de los usuarios y la sociedad civil.  

3433 17/12/2009 

Defensa del 
Consumidor y 

Organismos 
Reguladores de 

los Servicios 
Públicos 

Dictamen de inhibición sobre propuesta de modificar diversos artículos de la ley de 
recursos hídricos, Ley 29338.  

2925 17/12/2009 

Defensa del 
Consumidor y 

Organismos 
Reguladores de 

los Servicios 
Públicos 

Proponen modificar el art. 3° de la Ley 27846, que precisa alcances del art. 40° del 
Decreto Supremo num. 039-2000-ITINCI, Texto Único Ordenado de Ley de 
Protección al Consumidor. 

2098 17/12/2009 

Educación, 
Ciencia, 

Tecnología, 
Cultura, 

Patrimonio 
Cultural, 

Juventud y 
Deporte 

Dictamen de insistencia recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la 
autógrafa de ley que propone la ley de creación de la Universidad Nacional de 
Cañete. (Pleno del Congreso aprobó la insistencia: 17/12/2009) 

2621 17/12/2009 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Proponen sancionar el financiamiento del terrorismo. 

3614, 3561 Y 
otros.

17/12/2009 

Educación, 
Ciencia, 

Tecnología, 
Cultura, 

Patrimonio 
Cultural, 

Juventud y 
Deporte 

Proponen exceptuar del requisito de colegiación establecido en la Ley 25231, Ley de 
Creación del Colegio de los Profesores del Perú, a los profesionales nacionales o 
extranjeros con título distinto de los profesionales en educación que ejercen la 
docencia en áreas de su especialidad en forma temporal en el Perú. 

3507 16/12/2009 

Defensa 
Nacional, Orden 

Interno, 
Desarrollo 

Alternativo y 
Lucha contra las 

Drogas 

Proponen modificar el artículo 7° de la Ley 28305, Ley de control de insumos 
químicos y productos fiscalizados. 

TRATADO  
105

16/12/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo  105, "Acuerdo marco entre 
el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República Federativa del 
Brasil sobre la cooperación en los usos pacíficos del espacio ultraterrestre". 

2060 16/12/2009 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Proponen modificar el artículo 369 del Código Penal, relacionado al delito de 
violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. 

TRATADO 
NUM. 119

16/12/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo num. 119, acuerdo 
complementario al "Convenio básico de cooperación científica y técnica entre el 
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gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República Federativa del 
Brasil para la implementación del Proyecto Inspección del Trabajo". 

847 16/12/2009 Seguridad Social 
Dictamen recaído en la autógrafa de ley 847/2006-CR, Ley de jubilación de los 
trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos. ( Pleno del Congreso aprobó la 
primera votación: 17/12/2009 y exoneró la segunda votación) 

TRATADO 
NUM. 104

16/12/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo num. 104, acuerdo entre la 
República del Perú y el Japón relativo al proyecto de construcción de la nueva sede 
del instituto nacional de rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores". 

3570 16/12/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Proponen modificar el artículo 8° de la Ley 29357, Ley de organización y funciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

TRATADO 
NUM. 123

16/12/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo num. 123, acuerdo de 
donación entre la Agencia De Cooperación Internacional del Japón y el gobierno de 
la República del Perú para el proyecto de construcción de la nueva sede del instituto 
nacional de rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores".  

2622 16/12/2009 

Salud, Población, 
Familia y 

Personas con 
Discapacidad 

Proponen declarar de interés y necesidad pública nacional la inversión prioritaria en 
la promoción de la salud, prevención y control del cáncer. 

3743 16/12/2009 
Presupuesto y 

Cuenta General 
de la República 

Proponen autorizar al Ministerio de Salud a financiar proyectos de inversión bajo la 
modalidad de núcleos ejecutores. 

3398 16/12/2009 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Proponen modificar los artículos 27°, 156° y 162° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y 149°, 151°, 162° y 432° del Texto Único Ordenado 
del Código Procesal Civil, respecto al tema de exhortos. 

3729 16/12/2009 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Proponen modificar y prorrogar la vigencia de los apéndices I y II del texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo. 

TRATADO 
NUM. 103

16/12/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo num. 103, enmienda numero 
doce al “Convenio de donación de objetivo estratégico entre la República del Perú y 
los Estados Unidos de América para el fortalecimiento de los procesos e 
instituciones democráticas en áreas críticas, USAID num. 527-402. 

TRATADO 
NUM. 118

16/12/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo num. 118, acuerdo 
complementario al “Acuerdo básico de cooperación científica y técnica entre el 
gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República Federativa del 
Brasil para la implementación del proyecto implementación y adecuación de 
normas técnicas de la estrategia sanitaria nacional de ETS/VIH/SIDA. 

3693 16/12/2009 
Presupuesto y 

Cuenta General 
de la República 

Proponen exceptuar al pliego 026 Ministerio de Defensa de medidas en materia de 
modificación presupuestaria para el pago de la amortización de la deuda a los ex 
combatientes de la campaña de 1933-1941 ( Pleno del Congreso aprobó la propuesta 
: 17/12/2009) 

TRATADO 
NUM. 121

16/12/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo num. 121, acuerdo 
complementario al convenio básico de cooperación técnica y científica entre el 
gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República Federativa del 
Brasil para la implementación del proyecto "fortalecimiento de las capacidades de 
los sistemas de salud del Perú y del Brasil" 

1591 16/12/2009 
Fiscalización y 

Contraloría 
Dictamen desfavorable sobre la propuesta de sancionar a los contratistas y 
consultores del Estado que incumplan con el pago de derechos y beneficios sociales. 

TRATADO 
NUM. 124

16/12/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo num. 124, acuerdo 
complementario al "Convenio básico de cooperación técnica y científica entre el 
gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República Federativa del 
Brasil para la implementación del proyecto fortalecimiento de la calidad 
educacional en las áreas prioritarias de la formación técnico profesional peruana" 

2214, 2297 y 
otros

16/12/2009 
Constitución y 

Reglamento 

Dictamen de insistencia  recaído sobre las observaciones presidenciales a la 
autógrafa de ley que modifica la Ley de Partidos Políticos (Pleno del Congreso 
aprobó la insistencia: 17/12/2009) 

3752 16/12/2009 

Defensa 
Nacional, Orden 

Interno, 
Desarrollo 

Alternativo y 
Lucha contra las 

Proponen otorgar bonificación extraordinaria para el personal de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional del Perú. 
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Drogas 

TRATADO 
NUM. 101

16/12/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo num. 101, "Memorando de 
entendimiento sobre lucha contra la pobreza y el hambre entre el República 
Federativa del Brasil y el gobierno de la República del Perú” 

2802 16/12/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Proponen declarar el día 26 de octubre como el día de la hermandad peruano-
ecuatoriana. 

TRATADO 
NUM. 110

16/12/2009 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo num. 110, "Acuerdo entre 
Suiza, representada por la Embajada de Suiza - Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
cooperación (COSUDE) y la República del Perú, representada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores - Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 
relativo al proyecto "Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad Social - CER" 
(denominado en la fase I: centro de eficiencia tecnológica CET) fase II, con vigencia 
del 1 de mayo de 2007 al 31 de diciembre de 2009. 

3023 15/12/2009 
Transportes y 

Comunicaciones Proponen modificar el artículo 75° de la Ley de Aeronáutica Civil. 

3687 15/12/2009 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Proponen modificar el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante 
D.S. núm. 179-2004-EF y normas modificatorias (Pleno del Congreso aprobó en la 
primera votación: 17/12/2009. Exoneró la segunda votación) 

3137 y 3519 15/12/2009 
Transportes y 

Comunicaciones Propone la creación de una línea aérea de bandera del Perú. 

3602 15/12/2009 

Educación, 
Ciencia, 

Tecnología, 
Cultura, 

Patrimonio 
Cultural, 

Juventud y 
Deporte 

Propone aprobar resolución legislativa que concede pensión de gracia al ciudadano 
don Carlos Porfirio Baquerizo Castro, destacado músico, instrumentista, 
compositor, difusor y promotor cultural del folklore andino. 

3528 15/12/2009 
Presupuesto y 

Cuenta General 
de la República 

Propone someter a consideración del Pleno del Congreso de la República, la Cuenta 
General de la República del año fiscal 2008 (Pleno del Congreso aprobó el 
:16/12/2009) 

3172 15/12/2009 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

 Dictamen de  insistencia recaído en la autógrafa del proyecto de ley núm. 
3172/2008-CR, observada por el Poder Ejecutivo, que propone sustituir el segundo 
párrafo del artículo 152° de la Ley 26702, por el artículo 1° del Decreto Legislativo 
núm. 1028, respecto de la cobertura del fondo de seguro de depósitos para cuentas 
mancomunadas (Pleno del Congreso aprobó la insistencia: 17/12/2009)  

3539 15/12/2009 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Proponen modifica el artículo 242 de la Ley 26702, Ley General del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

3462 15/12/2009 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Proponen prorrogar la vigencia de las Leyes 27623 y 27624 hasta el 31 de diciembre 
de 2012 (Pleno del Congreso aprobó la primera votación: 17/12/2009. Exoneró la 
segunda votación) 

3143 15/12/2009 
Transportes y 

Comunicaciones 
Propone modificar el artículo 68° de la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión, y 
establece un plazo para regularizar deuda tributaria. 

3409 14/12/2009 

Defensa 
Nacional, Orden 

Interno, 
Desarrollo 

Alternativo y 
Lucha contra las 

Drogas 

Proponen aprobar el "Memorando 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" 

3512 14/12/2009 
Constitución y 

Reglamento 

Proponen aprobar ley que otorgue prestaciones de salud gratuitas para el personal 
discapacitado de las Fuerzas Armadas y sus familiares directos, presentado de 
conformidad con el artículo 107° de la Constitución Política del Perú (Pleno del 
Congreso aprobó la primera votación: 16/12/2009. Exoneró la segunda votación) 

1008 y 2560 14/12/2009 
Constitución y 

Reglamento 
Proponen aprobar “Ley de libertad religiosa”.  

3423 11/12/2009 
Descentralización
, Regionalización, 

Proponen aprobar “Ley del instituto de investigación de la amazonía peruana”. 
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Gobiernos 
Locales y 

Modernización 
de la Gestión del 

Estado 
 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (35) 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29495 Congreso 09/01/2010 Ley de los Consejos de Consulta de las Comunidades Peruanas en el Exterior. 

Ley 29494 Congreso 08/01/2010 
Ley que modifica los artículos 3° y 4° del Decreto de Urgencia núm. 074-2000, 
referido al proceso de recuperación de deudas por conexión domiciliaria. 

Ley 29493 Congreso 05/01/2010 

Ley que prorroga la vigencia de las Leyes núm. 27623, Ley que dispone la 
devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción 
municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de 
exploración, y núm. 27624, Ley que dispone la devolución del impuesto 
general a las ventas e impuesto de promoción municipal para la exploración 
de hidrocarburos. 

Ley 29492 Congreso 31/12/2009 
Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado mediante decreto supremo núm. 179-2004-EF, y normas 
modificatorias. 

Ley 29491 Congreso 31/12/2009 
Ley que sustituye el primer párrafo del artículo 7° del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, aprobado por decreto supremo núm. 055-99-EF. 

Ley 29490 Congreso 25/12/2009 Ley que modifica la Ley de Partidos Políticos 
Decreto de Urgencia 

num.  
123-2009 

 

Presidente de 
la Republica 

24/12/2009 
Decreto de Urgencia que prorroga el plazo del Decreto de Urgencia núm. 
049-2009 

Decreto de Urgencia 
num.  

122-2009 
 

Presidente de 
la Republica 

24/12/2009 
Prorrogan vigencia de plazo contenido en el artículo 1° del D.U. num. 051-
2008 

Decreto de Urgencia 
num.  

121-2009 
 

Presidente de 
la Republica 

24/12/2009 
Prioriza promoción de la inversión privada de diversos proyectos, de 
asociaciones público privadas y concesiones de obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos en el año 2010. 

Decreto de Urgencia 
num.  

120-2009 
 

Presidente de 
la Republica 

24/12/2009 
Dictan medidas urgentes sobre exoneración de aplicación del numeral 6.5 del 
artículo 6° del Decreto Legislativo num. 1057 

Decreto de Urgencia 
num.  

119-2009 
 

Presidente de 
la Republica 

24/12/2009 
Modifican artículos de las Leyes 29332 y 29465, y dictan medidas 
extraordinarias para el financiamiento de la continuidad de las inversiones 
durante el año fiscal 2010 

Decreto de Urgencia 
num.  

118-2009 

Presidente de 
la Republica 

24/12/2009 
Dictan medidas urgentes para financiar a las zonas afectadas en la provincia 
de Huamanga del departamento de Ayacucho 

Decreto de Urgencia 
num.  

117-2009 
 

Presidente de 
la Republica 

24/12/2009 

Decreto de Urgencia que autoriza al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a realizar modificaciones presupuestales en el nivel 
funcional programático, y lo exonera de lo dispuesto en el numeral 10.1 del 
artículo 10 de la Ley 29289 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Ejercicio Fiscal 2009, y en los artículos 76 y 80 de la Ley 28411 - Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Ley 29489 Congreso 23/12/2009 
Ley que sustituye el segundo párrafo del artículo 152° de la Ley 26702, 
sustituido por el artículo 1° del Decreto Legislativo num. 1028, respecto de la 
cobertura del fondo de seguro de depósitos para cuentas mancomunadas. 

Ley 29488 Congreso 23/12/2009 
Ley que crea la Universidad Nacional de Cañete sobre la base de las sedes de 
las Universidades Nacionales del Callao y José Faustino Sánchez Carrión 
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Ley 29487 Congreso 23/12/2009 
Ley que otorga prestaciones de salud gratuitas al personal con discapacidad 
de las Fuerzas Armadas y a sus familiares directos. 

Ley 29486 Congreso 23/12/2009 
Ley que establece requisito para demandar la reducción, variación, prorrateo 
o exoneración de pensiones alimentarías. 

Ley 29485 Congreso 23/12/2009 
Ley que exceptúa al pliego 026: Ministerio de Defensa de medidas en materia 
de modificaciones presupuestarias para el pago de la amortización de la 
deuda con los ex combatientes de la campaña de 1933-1941. 

Ley 29484 Congreso 23/12/2009 
Ley que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al 
ejercicio fiscal 2008. 

Ley 29483 Congreso 20/12/2009 
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del 
proyecto irrigación de la margen derecha del río Tumbes, en el departamento 
de Tumbes. 

 Resolución 
Legislativa 

del Congreso  
005-2009-CR 

Congreso 19/12/2009 
Resolución Legislativa del Congreso de la Republica mediante el cual se 
delega a la Comisión Permanente la facultad de legislar del 19 de diciembre 
del 2009 al 28 de febrero de 2010. 

Ley 29482 Congreso 19/12/2009 
Ley de promoción para el desarrollo de actividades productivas en zonas 
altoandinas. 

 Resolución 
Legislativa 

29481
Congreso 19/12/2009 

Resolución Legislativa que aprueba el convenio entre la República de Polonia 
y la República del Perú sobre cooperación en el campo de la defensa. 

Resolución 
Legislativa 

29480
Congreso 18/12/2009 

Resolución Legislativa que aprueba 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. 

Ley 29479 Congreso 18/12/2009 
Ley que prorroga el plazo de las exoneraciones de los centros de exportación, 
transformación, industria, comercialización y servicios (CETICOS) 

Ley 29478 Congreso 18/12/2009 
Ley que establece facilidades para la emisión del voto de las personas con 
discapacidad. 

Ley 29477 Congreso 18/12/2009 Ley que inicia el proceso de consolidación del espectro normativo peruano. 
Ley 29476 Congreso 18/12/2009 

Ley que modifica y complementa la ley núm. 29090, ley de regulación de 
habilitaciones urbanas y de edificaciones. 

Ley 29475 Congreso 17/12/2009 
Ley que modifica la Ley 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la 
Marina Mercante Nacional. 

Decreto de Urgencia 
num.  

116-2009 
 

Presidente de 
la Republica 

17/12/2009 
Decreto de Urgencia que promueve el suministro del servicio público de 
electricidad en zonas urbano marginales del país. 

Resolución 
Legislativa 

29474
Congreso 10/12/2009 

Resolución Legislativa que aprueba el convenio internacional de las maderas 
tropicales 2006. 

Ley 29473 Congreso 14/12/2009 
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. 

Ley 29472 Congreso 14/12/2009 
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. 

Ley 29471 Congreso 14/12/2009 
Ley que promueve la obtención, la donación y el transplante de órganos o 
tejidos humanos. 

Ley 29470 Congreso 14/12/2009 
Ley que modifica diversos artículos de la Ley 27683, Ley de elecciones 
regionales. 
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http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29476.pdf
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