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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 (15) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3841
Iniciativas 

Ciudadanas 
19/02/2010 

Deroga los Decretos Legislativos 994, 997, 1059, 1060, 1074, 1077, 1079, 1080, 
1085, 1089, 1022, 1084, 1031, 1023, 1024, 1057, 1086, 982, 983, 988, 989, 1012, 
1016, 1029, 1037 y 998; deroga las Leyes 28740, 26821,y 29338: que atentan 
contra el territorio de las Comunidades Campesinas y Amazónicas, la 
propiedad de los Fonavistas, derechos de trabajadores, jubilados y 
autonomía universitaria, sobre la no privatización del agua ni recursos 
naturales. 

3840
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Especial 

18/02/2010 

Autoriza a los gobiernos regionales y a las municipalidades provinciales y 
distritales, de las localidades afectadas por desastres a consecuencia de 
fenómenos naturales a utilizar, previa autorización mediante Acuerdo del 
Consejo Regional o Consejo Municipal, según corresponda, hasta el 10% de 
los recursos que perciben por ingresos provenientes del canon, sobre canon 
y regalía, para destinarlos exclusivamente a la prevención, así como a la 
reconstrucción, rehabilitación y reparación de la infraestructura física y 
productiva afectada. 

3839
Congreso / Alianza 

Nacional 
18/02/2010 

Exceptúese a la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac de las 
disposiciones establecidas en el numeral 9.1 del artículo 9° de la Ley 29465, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, para que 
pueda contratar hasta 07 servidores administrativos. El Ministerio de 
Economía y Finanzas dictará las medidas complementarias para la 
aplicación de lo dispuesto en el presente dispositivo. 

3838
Congreso / Alianza 

Nacional 
18/02/2010 

Incluye a la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima dentro de los 
alcances de la Trigésima Novena Disposición Final de la Ley 29465, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010. 

3837
Congreso / Alianza 

Nacional 
18/02/2010 

Declárese la amnistía para todas aquellas personas naturales y jurídica que 
posean armas de fuego de uso particular, sin licencia vencida a fin que 
procedan a entregarlas para su regularización a la Dirección de Control de 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, DISCAMEC, a la autoridad 
policial, militar, ante el Ministerio Público de su jurisdicción, en el plazo de 
ciento ochenta días (180) días calendario, contados a partir de la publicación 
de la presente ley. 

3836
Congreso / Alianza 

Nacional 
18/02/2010 

Modifica el artículo 22° de la Ley 23733, Ley Universitaria, el Médico 
Residente, al concluir, satisfactoriamente cualquiera de las especialidades 
reconocidas en Medicina Humana, la Universidad le otorgará en forma 
automática el Título de Maestro correspondiente a la especialidad 
respectiva. 

3835
Presidente de la 

Republica 
17/02/2010 

Ley que regula los bonos hipotecarios cubiertos (BHC), que es un valor 
mobiliario que confiere a su titular derechos crediticios respaldados con los 
Activos de Respaldo. La Emisión de los BHC deberá ser autorizada por la 
Superintendencia de Banca y Seguros. 

3834
Congreso / Bloque 

Popular 
17/02/2010 

Propone crear un seguro obligatorio por responsabilidad en el ejercicio 
profesional médico para resarcir los daños causados por casos de error, 
negligencia, impericia u omisión que causen lesiones, invalidez temporal o 
permanente, o muerte. 

3833 Poder Judicial 17/02/2010 
Modifica el artículo 1 inciso c) de la Ley 26689, los delitos previstos en el 
Código Penal se tramitarán en la vía ordinaria: los de robo agravado 
previsto en el artículo 189 y, los de extorsión  previsto en el artículo 200. 

3832
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

16/02/2010 

Homologa los plazos previstos para la culminación de las actividades de 
reparación y reacondicionamiento de vehículos usados en la 
ZOFRATACNA y en los CETICOS de Ilo, Matarani y Paita, estableciéndose 
el 31 de diciembre de 2012 como plazo límite para la realización de dichas 
actividades, conforme los establece el artículo 5° de la Ley 29303. 

3831 Congreso / Unidad 16/02/2010 Propone modificar los artículos 30°, 32°, 33° y 39° del Reglamento del 
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Nacional Congreso, a fin de fortalecer los mecanismos de control en la administración 
de los recursos del Congreso de la República. 

3830
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Fujimorista 

15/02/2010 

Propone incentivar la formalización de las organizaciones deportivas, que 
permita a los deportistas participar en forma organizada en las 
competencias deportivas, con el apoyo que puedan brindar las instituciones 
del sector público y privado. 

3829
Congreso / Bloque 

Popular 
15/02/2010 

Propone los mecanismos y normas generales para la organización y el 
funcionamiento de las instancias de concertación del Sistema Nacional de 
Salud. 

3828
Congreso / Bloque 

Popular 15/02/2010 
Propone sustituir los envases de plástico de un solo uso no biodegradables, 
por aquellos que tengan una vida útil de 360 días. 

3827
Congreso / Bloque 

Popular 
15/02/2010 

Propone modificar el artículo 21° de la Ley 26859, Ley Orgánica de 
Elecciones: el Distrito Electoral de Lima se subdivide en 10 subdistritos 
electorales, con el propósito de mejorar el ejercicio de la función de 
representación de los congresistas de la provincia de Lima y posibilitar la 
relación más fluida entre los ciudadanos y sus representantes en el Congreso 
de la República. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (1) 
 

Proyectos 
Dictaminados 

Emitido 
Comisión de 

origen 
Sumilla 

3464 16/02/2010 

Educación, 
Ciencia, 

Tecnología, 
Cultura, 

Patrimonio 
Cultural, 

Juventud y 
Deporte 

Dictamen de envió al archivo recaído en el proyecto de ley 3464, por el que se 
propone la modificación de los diversos artículos de la Ley 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación. 

 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (5) 
 

Tipo y Número Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Decreto de Urgencia 
núm. 016-2010

Presidente de 
la Republica 

21/02/2010 
Incorporan recursos para el financiamiento de proyectos de inversión de la 
Municipalidad Provincial de Tarma. 

Decreto de Urgencia 
núm. 015-2010

Presidente de 
la Republica 

21/02/2010 
Dictan medidas para la realización de actividades urgentes y oportunas en las 
zonas afectadas por desastres de gran magnitud.

Decreto de Urgencia 
núm. 014-2010

Presidente de 
la Republica 

21/02/2010 
Establecen medidas extraordinarias para otorgar una asignación denominada 
"Compensación por Defensa, Seguridad Nacional y Orden Interno" a favor 
del personal militar y policial y constituyen Comisión de Alto Nivel.

Decreto de Urgencia 
núm. 013-2010

Presidente de 
la Republica 

20/02/2010 
Establecen medidas extraordinarias para autorizar al Ministerio de 
Relaciones Exteriores a suscribir un convenio de administración de recursos 
para la construcción e implementación del Museo de la Memoria.

Decreto de Urgencia 
núm. 012-2010  

Presidente de 
la Republica 

18/02/2010 
Declaran de interés nacional el ordenamiento minero en el departamento de 
Madre de Dios.

 
 

2

 
Jirón Miró Quesada 247 Of. 512, Lima 1   www.reflexiondemocratica.org.pe 
Telefax: (51 1) 427-331 / 427-3314 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/61f6d4983d24fdff052576cb0077d977?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/247d3ae85461cd19052576cb0077d976?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/71ddf3f275605bf9052576cb0077d975?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/be27195e719d62bf052576cb0077d974?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/E6FEC63F3EE0A692052576CD00501983
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010016.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010016.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010015.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010015.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010014.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010014.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010013.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010013.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010012.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosDeUrgencia/2010012.pdf

