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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 (6) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3796 Poder Ejecutivo 23/01/2010 

Propone modificar el artículo 5° de la Ley 29420 (Ley que fija monto para el 
beneficio de seguro de vida o compensación extraordinaria para el personal 
de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú o sus beneficiarios), en el sentido de otorgar 
un seguro de vida al personal del Instituto Nacional Penitenciario. 

3795
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Fujimorista 

22/01/2010 
Propone modificar el inciso 2 del artículo 13° de la Ley 7683, Ley de 
Elecciones Regionales, requisitos para ser candidato. 

3794 Poder Ejecutivo 22/01/2010 
Propone establecer medidas para promover la formalización del transporte 
público interprovincial de pasajeros y de carga. 

3793 Poder Ejecutivo 22/01/2010 
Propone incorporar numeral al inciso c) del artículo 12° del Decreto 
Legislativo num. 1053, Ley General de Aduanas, en el sentido de asegurar el 
interés fiscal ante una posible falta o pérdida de mercancía. 

3792 Poder Ejecutivo 21/01/2010 

Propone autorizar el ingreso de unidades y personal militar extranjero al 
territorio de la República, de acuerdo con el Programa de Actividades 
Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas 
Extranjeras 2010. 

3791 Poder Ejecutivo 21/01/2010 

Propone ampliar la amnistía y regularización dispuesta por la Ley 28397, 
Ley de amnistía y regularización de la tenencia de armas de uso civil, armas 
de uso de guerra, municiones, granadas o explosivos, por el plazo de 180 
días. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (1) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

3747 22/01/2010 

Producción, 
Micro y Pequeña 

Empresa y 
Cooperativas 

Proponen precisar los alcances de los artículos 3° y 66° de la Ley General de 
Cooperativas. 

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

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Ley 29501 Congreso 19/01/2010 
Ley que restablece la vigencia del Decreto Legislativo núm. 783, referido a la 
devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones del 
exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros. 

Ley 29500 Congreso 19/01/2010 
Ley que autoriza al Ministerio de Educación a otorgar una bonificación 
extraordinaria a docentes para la adquisición de una laptop. 

Ley 29499 Congreso 19/01/2010 

Ley que establece la vigilancia electrónica personal e incorpora el artículo 
29°A y modifica el artículo 52° del Código Penal, Decreto Legislativo núm. 
635; modifica los artículos 135° y 143° del Código Procesal Penal, Decreto 
Legislativo núm. 638; y los artículos 50°, 52°, 55° y 56° del Código de 
Ejecución Penal, Decreto Legislativo núm. 654. 

Ley 29498 Congreso 19/01/2010 Ley de Promoción a la Inversión en Capital Humano 
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