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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 (11) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3790
Presidente de la 

Republica. 
15/01/2010 

Propone modificar los artículos 3°, 7°, 13° y 15° de la Ley 28705, Ley General 
para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco, 
referente a reducir el consumo de tabaco y la exposición del humo de tabaco 
a la ciudadanía en general. 

3789
Presidente de la 

Republica. 
15/01/2010 

Propone declarar monumento histórico integrante del patrimonio cultural 
de la nación al Morro Solar de Chorrillos y señala su zona intangible. 

3788
Gobiernos 
Regionales 

15/01/2010 
Propone modificar el artículo 12° de la Ley 28719, Ley del Boleto Turístico, 
referente a la administración distribución y destino. 

3787
Presidente de la 

Republica. 
14/01/2010 

Propone autorizar por única vez a la Autoridad Portuaria Nacional a 
realizar una transferencia financiera por la suma de S/. 15’300,000.00 (quince 
millones trescientos mil y 00/100 nuevos soles) a favor del Pliego Ministerio 
de Defensa, destinada al pago de los servicios de recepción y despacho de 
naves realizados por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, 
durante el período comprendido entre el 01 de julio de 2005 y el 22 de 
diciembre de 2008. 

3786
Congreso/ 

Multipartidario 
15/01/2010 

Propone modificar la Primera Disposición Complementaria Final y los 
artículos 11° y 12° de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (SINEFA), referente a transferir las funciones de 
las instituciones del Gobierno Nacional al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA). 

3785
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

14/01/2010 
Propone reconocer la facultad de las Municipalidades de agregar a su 
denominación oficial el término “Rural Indígena”. 

3784
Congreso/ 

Multipartidario 
14/01/2010 

Propone otorgar hasta el 31 de diciembre del 2011, a los transportistas que 
presten el servicio de transporte terrestre público interprovincial de 
pasajeros y/o el servicio de transporte público terrestre de carga, el beneficio 
de devolución por el equivalente al 20% del Impuesto Selectivo al Consumo 
(ISC) que forme parte del precio de venta del Petróleo Diesel 2. 

3783
Presidente de la 

Republica. 
13/01/2010 

Propone declarar de necesidad pública la obra denominada “Restauración y 
Rehabilitación del entorno de la Plaza de Acho”, en el distrito del Rímac. 

3782
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

13/01/2010 
Propone derogar los artículos 1° y 2° del Decreto Ley 25967 y restablecer los 
artículos 41°, 42°, 44° y 73° del Decreto Ley 19990, referente al acceso y al 
cálculo de la pensión de jubilación. 

3781
Congreso/ 

Multipartidario 13/01/2010 
Propone modificar el artículo 18° de la Ley 27369, Ley Orgánica de 
Elecciones, que establece el derecho de veeduría sobre encuestas o sondeos 
de opinión pública. 

3780
Gobiernos 
Regionales 

13/01/2010 
Propone incorporar el artículo 58° a la Ley 23733, Ley Universitaria, 
referente a incorporar el derecho a justificación de inasistencia a clase para 
las autoridades políticas electas. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (3) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

3683 13/01/2010 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Texto sustitutorio recaído en la propuesta de creación de la vigilancia electrónica 
personal en el Código Penal, en el Código Procesal Penal y en el Código de 
Ejecución Penal. 

2542, 3484 Y 
otros

12/01/2010 

Educación, 
Ciencia, 

Tecnología, 
Cultura, 

Patrimonio 
Cultural, 

Dictamen favorable en minoría sobre la propuesta de  transformar a los clubes 
deportivos de fútbol profesional en sociedades anónimas. 
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/688845971fbc8017052576ab007687a6?OpenDocument
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Juventud y 
Deporte 

1286 05/01/2010 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Proponen modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo y el Decreto Legislativo Nº 965. 

 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (4) 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29497 Congreso 15/01/2010 Nueva Ley Procesal del Trabajo 
Decreto de Urgencia 

num.  
004-2010 

Presidente de 
la Republica 

14/01/2010 
Dictan medidas relacionadas a la administración de los recursos provenientes 
del proceso de ordenamiento de sedes institucionales

Ley 29496 Congreso 14/01/2010 

Ley de Creación de Empresas Municipales encargadas de la Prestación del 
Servicio Público de Suministro de Gas Natural por Red de Ductos en el 
ámbito de las Municipalidades Distritales y Provinciales 
 

Decreto de Urgencia 
num.  

003-2010 
 

Presidente de 
la Republica 

13/01/2010 Disponen ayuda humanitaria del Estado peruano a la República de Haití. 
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http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010004.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010004.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29496.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010003.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010003.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010003.pdf

