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Proyectos de ley presentados (15) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3818
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

05/02/2010 
Propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional la 
reconstrucción del tramo de la Vía Férrea Hidroeléctrica Machu Picchu - 
Quillabamba, Cusco. 

3817
Presidente de la 

Republica 
04/02/2010 

Propone modificar e incorporar los incisos 8.4 y 8.5 al artículo 8° de la Ley 
28223, Ley sobre los Desplazamientos Internos, referente a que si el 
desplazamiento se produjese a causa de proyectos de desarrollo o desastres 
naturales, la autoridad competente será el titular del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social - MIMDES. 

3816
Congreso/ 

Multipartidario 
04/02/2010 

Propone incorporar dentro de los artículos 111° y 124° del Código Penal, el 
delito de negligencia médica respecto a la salud e integridad de las 
personas. 

3815
Presidente de la 

Republica 
04/02/2010 

Propone autorizar al señor Presidente de la República a salir del territorio 
nacional el día 9 de febrero del presente año, con el objeto de viajar a la 
ciudad de Quito, República del Ecuador, para participar en la Reunión 
Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, para 
tratar la actual situación en la República de Haití. 

3814
Congreso/ Alianza 

Parlamentaria 
04/02/2010 Propone Ley de Patrimonio Compartido. 

3813
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

03/02/2010 

Propone modificar los artículos 2° y 8° de la Ley 28840. Ley de 
fortalecimiento y modernización de la empresa petróleos del Perú - 
PETROPERÚ S.A. referente a la conformación del directorio y asegurar el 
abastecimiento de combustible a nivel nacional. 

3812
Presidente de la 

Republica 
03/02/2010 

Propone crear el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil por servicios 
de salud. 

3811
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

03/02/2010 

Propone modificar el inciso 4.1 del artículo 4° de la Ley 29454, Ley que 
dispone la expropiación de diversos terrenos en el marco del artículo 21° de 
la Ley 28687, Ley de desarrollo complementario de formalización de la 
propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, 
referente al pago de las indemnizaciones justipreciadas. 

3810 Gobiernos Locales 02/02/2010 

Propone declarar de necesidad pública la construcción de la Laguna de 
Estabilización en la ejecución física del Proyecto de Inversión Pública 
denominado “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del 
Alcantarillado en el C.P. San Martín de Porres, distrito de San José, 
Pacasmayo, La Libertad”. 

3809
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

02/02/2010 

Propone modificar los artículos 13° y 14° de la Ley 29470 que modifica la 
Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, referente a los requisitos para ser 
candidato a cualquiera de los cargos de autoridad regional, así como a la 
excepción del impedimento de postular a dichos cargos para los Consejeros 
Regionales. 

3808
Congreso/ Partido 
Aprista Peruano 

01/02/2010 
Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción de 
la carretera Machu Picchu - Santa Teresa - Santa María. 

3807
Congreso/ Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

01/02/2010 
Propone derogar el Decreto Legislativo num. 1057, sobre el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). 

3806
Congreso/ 

Multipartidario 
01/02/2010 

Propone establecer la solidaridad entre Gobiernos Regionales y Municipales 
en las acciones de prevención de desastres naturales y reconstrucción de las 
zonas afectadas. 

3805
Gobiernos 
Regionales 

01/02/2010 
Propone modificar el artículo 11° de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, que propone incorporar el derecho a justificación de 
inasistencia a clase para las autoridades políticas electas. 

3804
Gobiernos 
Regionales 

01/02/2010 
Propone incorporar al inciso b) del artículo 19° de la Ley 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, que incorpora el derecho a justificación 
de inasistencia a clase de los Consejeros Regionales. 
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Dictámenes de proyectos de ley (0) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

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

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación Sumilla 

Resolución legislativa  
29505

Congreso 06/02/2010 
Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la Republica a salir 
del territorio nacional el día 9 de febrero de 2010.
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