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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 (7) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3803
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

29/01/2010 

Propone modificar los artículos 10°, 18°, 19° y la Tercera Disposición 
Transitoria de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República, referente a reestructurar y 
fortalecer la autonomía y operatividad orgánica funcional. 

3802
Gobiernos 
Regionales 

29/01/2010 

Propone autorizar la utilización de intereses bancarios provenientes de las 
fuentes de financiamiento canon y sobrecanon, vigencia de minas, 
donaciones y transferencias, para la cancelación de deuda social 
correspondiente a conceptos laborales de trabajadores activos y cesantes del 
Pliego Presupuestal 443. 

3801
Gobiernos 
Regionales 

29/01/2010 

Propone autorizar un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2010, hasta por la suma de S/. 99’610,275 a favor 
del Pliego Presupuestal 443, Gobierno Regional de Arequipa, para el pago 
de devengados y compromisos pendientes en beneficios sociales, pensiones 
no abonadas, pago de sentencias judiciales y otros beneficios laborales. 

3800
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

27/01/2010 
Propone establecer, con carácter excepcional y por única vez, un Régimen de 
Reactivación y Fraccionamiento de las Deudas Tributarias - REFRAT. 

3799
Congreso/ 

Multipartidario 
27/01/2010 

Propone delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia sobre 
el Fuero Militar Policial, por un plazo de sesenta (60) días calendario. 

3798
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

25/01/2010 Propone Ley Marco de Tributación Ambiental. 

3797
Congreso/ 

Multipartidario 
25/01/2010 

Propone modificar el artículo 13° de la Ley 27683, Ley de Elecciones 
Regionales, en el sentido que para ser candidato se requiere haber nacido o 
acreditar residencia efectiva en la región con un mínimo de 3 años. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (3) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

3793 25/01/2010 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Dictamen recaído en el proyecto de ley Nº 3793/2009-PE, que propone una "ley que 
modifica el articulo 192º de la ley general de aduanas, aprobada por decreto 
legislativo Nº 1053". 

3792 25/01/2010 

Defensa 
Nacional, Orden 

Interno, 
Desarrollo 

Alternativo y 
Lucha contra las 

Droga 

Dictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa nº 3792/2009-pe, que 
propone se autorice el ingreso de unidades y personal militar extranjero al territorio 
de la republica. 

3784  
y 3794

25/01/2010 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 
Financiera 

Dictamen recaído en los proyectos de ley 3784/2009-CR Y 3794/2009-PE, que 
propone una "ley que establece medidas para promover la formalización del 
transporte público interprovincial de pasajeros y de carga". 

 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (7) 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Decreto de Urgencia 
num. 008-2010  

 

Presidente de 
la Republica 

27/01/2010 
Autorizan a Proinversión suscribir una cuarta adenda a los convenios de 
fechas 14 de enero de 1992 y 24 de enero de 1997. 
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/bfe48e118992f8d9052576ba00742b24?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/93a8b6a04a69261a052576ba00742b23?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/fa52164354d66c21052576ba00742b21?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/48c1b3865a2f2ae6052576b80071f5d0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/752f3d79de04030f052576b80071f5cf?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/71f026ca9133347d052576b7007b1ee7?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/a8fe9197f9be68f1052576b600763693?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/EBACF5498BCA3556052576B60082823C
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/532EE4AB2412C5C6052576B6008137C5
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/4A0874A17C77F0D0052576B70000762E
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/4A0874A17C77F0D0052576B70000762E
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010008.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010008.pdf
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Decreto de Urgencia 
num. 007-2010  

 

Presidente de 
la Republica 

28/01/2010 

Decreto de Urgencia que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a 
concertar operación de endeudamiento externo con la Corporación Andina 
de Fomento, y la incorporación de recursos en el Pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

Decreto de Urgencia 
num. 006-2010  

 

Presidente de 
la Republica 28/01/2010 

Aprueban crédito suplementario destinado a financiar el fondo para la 
estabilización de los precios de los combustibles derivados del petróleo. 

 
Decreto de Urgencia 

num. 005-2010  
 

Presidente de 
la Republica  25/01/2010 

Aprueban disposiciones extraordinarias para la atención de los daños 
producidos por las lluvias intensas ocurridas en diversas provincias del 
departamento del Cusco. 

Ley 29504 Congreso 31/01/2010 
Ley que promueve la transformación y participación de los clubes deportivos 
de fútbol profesional en sociedades anónimas abiertas.  

Resolución legislativa  
29503

Congreso 29/01/2010 
Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de unidades y personal militar 
extranjero al territorio de la republica.  

Ley 29502 Congreso 29/01/2010 
Ley que modifica el articulo 192° de la Ley General de Aduanas, aprobada 
por Decreto Legislativo num. 1053. 

 
 

2

 
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/DecretosDeUrgencia/2010007.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010007.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010006.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010006.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010005.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010005.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29504.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29503.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29503.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/Imagenes/Leyes/29502.pdf

