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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 (27) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

3908 
Presidente de la 

Republica 
13/03/2010 

Propone delegar facultades legislativas en el Poder Ejecutivo para optimizar 
la normatividad en la lucha contra el Narco - Terrorismo. 

3907 
Congreso / Unidad 

Nacional 
12/03/2010 

Propone dejar sin efecto el Decreto Supremo 009-2010-MTC, que modifica el 
artículo 105° del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito. 

3906 
Congreso / 

Multipartidario 
12/03/2010 

Propone constituir una Comisión Nacional encargada de organizar los actos 
conmemorativos del Centenario del Nacimiento del ilustre sabio peruano 
don Javier Pulgar Vidal. 

3905 
Congreso / 

Multipartidario 
12/03/2010 

Propone incorporar el artículo 89-B al Reglamento del Congreso de la 
República, el procedimiento para proceder a la remoción, por falta grave, de 
los siguientes altos funcionarios: el Contralor General de la República, los 
directores del Banco Central de Reserva y los miembros del Consejo 
Nacional de la Magistratura, situación prevista en los artículos 82, 86 y 1578, 
respectivamente, de la Constitución de la Política. 

3904 Congreso / APRA 12/03/2010 

Propone modificar el artículo 17 del TUO de la Ley de Protección al 
Consumidor, a fin de establecer la obligatoriedad para los proveedores de 
bienes y servicios que utilicen medios electrónicos para facturar los precios 
de los productos mediante un monitor el cual exhiba la cantidad, los precios 
y el monto total de la venta. 

3903 Congreso / APRA 12/03/2010 
Propone adjudicar a título gratuito, a favor de la Municipalidad Provincial 
de Tacna, destinado para la ejecución del Proyecto Campo Ferial Municipal. 

3902 Congreso / APRA 12/03/2010 
Propone declarar de interés nacional y regional la creación del Corredor 
Turístico del Norte. 

3901 
Congreso / 

Multipartidario 
12/03/2010 

Propone modificar los artículos 20 y 22 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, que incorpora la prevención y gestión de conflictos locales 
como atribución de los alcaldes. 

3900 Congreso / APRA 11/03/2010 
Propone modificar el artículo 1 de la Ley 28779, que regula el derecho de 
cobertura de salud para las personas que se encuentran tramitando su 
pensión y que no les asiste el período de latencia. 

3899 
Congreso / Grupo 

Nacionalista 
11/03/2010 

Propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la 
reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias en la región Cusco, así 
como crear una Comisión Especial a cargo de la reconstrucción. 

3898 
Congreso / Grupo 

Nacionalista 
11/03/2010 

Propone modificar los artículos 3 y 9 de la Ley 28223, Ley de 
Desplazamientos Internos, sobre derechos de los pueblos originarios 
desplazados. 

3897 
Congreso / Grupo 

Nacionalista 
11/03/2010 

Propone modificar los artículos 7, 31, 33 y 36 de la Ley 28044, Ley General 
de Educación, en el sentido de promover la educación plurilingüe y que el 
Estado asuma el rol más activo a favor de los pueblos originarios. 

3896 
Congreso / Grupo 

Nacionalista 
11/03/2010 

Propone declarar de interés nacional, necesidad y utilidad pública, la 
reforestación de la región Cusco. 

3895 
Congreso / Grupo 

Nacionalista 
11/03/2010 

Propone declarar patrimonio cultural y de interés nacional, necesidad y 
utilidad pública la restauración de la zona arqueológica del valle de Lacco 
en el Cusco. 

3894 
Congreso / Unidad 

Nacional 
11/03/2010 

Propone modificar el artículo 21 de la Ley 26859, referente a crear el distrito 
electoral especial para peruanos residentes en el exterior. 

3893 
Congreso / Bloque 

Popular 
11/03/2010 

Propone incorporar el Título VI a la Ley 27104, Ley de Prevención de 
Riesgos derivados del uso de la Biotecnología, De las Infracciones y 
Sanciones. 

3892 
Congreso / Unidad 

Nacional 
10/03/2010 

Propone facilitar el saneamiento físico legal de los inmuebles de propiedad 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). 

3891 
Congreso / Unidad 

Nacional 
10/03/2010 

Propone modificar la Primera Disposición Complementaria de la Ley 29344, 
Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, referente a incorporar la 
atención prioritaria de las personas adultas mayores de 65 años de edad, en 

Alerta Legislativa 
Semana del 8 al 14 de marzo de 2010 
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situación de pobreza o extrema pobreza, que no tengan la condición de 
afiliado a ESSALUD. 

3890 
Congreso / Unidad 

Nacional 
10/03/2010 

Propone incorporar el numeral 9.6 al artículo 9 de la Ley 27360, Ley que 
aprueba las normas de promoción del sector agrario, referente a que los 
trabajadores y ex trabajadores de la actividad agraria, pueden continuar 
aportando a ESSALUD. 

3889 
Congreso / Unidad 

Nacional 
10/03/2010 

Propone modificar el artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal, en el sentido de establecer que los beneficiarios de la 
deducción de 50 UIT para el monto de la base imponible del Impuesto 
Predial corresponde a los adultos mayores. 

3888 
Congreso / Grupo 

Nacionalista 
10/03/2010 

Propone ampliar la Vigésima Tercera Disposición Final de la Ley núm. 
29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, en el 
sentido de evitar, antes del 31 de marzo de 2010, se revierta al tesoro 
público, la transferencia de partidas a la Municipalidad Provincial de 
Concepción y municipalidades distritales de San Jerónimo de Tunan y 
Mazamari. 

3887 
Congreso / Grupo 

Fujimorista 
10/03/2010 

Propone crear el Estatuto del Servicio Parlamentario del Congreso de la 
República. 

3886 Congreso / APRA 10/03/2010 
Propone modificar el artículo 34 de la Ley 23733, Ley Universitaria, en 
cuanto a los requisitos para ser Rector. 

3885 Congreso / APRA 10/03/2010 

Propone modificar el artículo 3 de la Ley 26439, Ley que crea el Consejo 
Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades 
(CONAFU), en cuanto a que sus integrantes, ostenten grado académico de 
Doctor y no pueden ser reelegidos en forma inmediata. 

3884 Congreso / APRA 10/03/2010 
Propone precisar el alcance del Principio de Casualidad previsto en el 
artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta para ciertas 
operaciones recurrentes del sector farmacéutico nacional. 

3883 
Congreso / Grupo 

Nacionalista 
9/03/2010 Loreto / recategoriza pueblo de Yurimaguas a categoría de ciudad. 

3882 
Congreso / Grupo 

Nacionalista 
8/03/2010 

Propone modificar el artículo 5° de la Ley 29420, referente a extender los 
beneficios en favor de las Rondas Campesinas. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (24) 
 

Proyectos 
Dictaminados Emitido Comisión de 

origen Sumilla 

354, 3215 y 
3269 

12/03/2010 
Constitución y 

Reglamento 
Propone modificar el artículo 82° de la Constitución Política, sobre la forma de 
elección del Contralor General de la República. 

3432 11/03/2010 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Dictamen de inhibición sobre la propuesta de modificar el artículo 51° de la Ley 
28237, Código Procesal Constitucional. 

3416 11/03/2010 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Dictamen de inhibición sobre la propuesta de crear la actividad del detective 
privado en el Perú. 

3470 11/03/2010 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Dictamen desfavorable sobre la propuesta de modificar el artículo 27° del Código 
Procesal Constitucional. 

3810 11/03/2010 
Vivienda y 

Construcción 

Propone declarar de necesidad pública 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, provincia 
Pacasmayo, departamento de La Libertad. 

3588 11/03/2010 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Dictamen desfavorable sobre la propuesta de modificar la forma de elección del 
presidente de la Corte Suprema, del Fiscal de la Nación y del presidente del 
Tribunal Constitucional. 

1595 11/03/2010 

Salud, Población, 
Familia y 

Personas con 
Discapacidad 

Dictamen desfavorable sobre la propuesta de declarar como necesidad pública el 
apoyo a las referencias de las emergencias médicas. 

2264 11/03/2010 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Dictamen desfavorable sobre la propuesta de modificar la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, respecto al tema de acceso a los expedientes judiciales por parte de terceros. 
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2093 11/03/2010 

Salud, Población, 
Familia y 

Personas con 
Discapacidad 

 Dictamen desfavorable sobre la propuesta de aprobar la “Ley general de protección 
a las personas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad”. 

1722 11/03/2010 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Dictamen desfavorable sobre la propuesta de Modificar el Código Procesal Civil, 
respecto al tema de notificaciones. 

2373 y 2833 10/03/2010 
Transportes y 

Comunicaciones 
Propone la constitución de la empresa municipal de transporte terrestre 
interprovincial. 

2595 10/03/2010 
Mujer y 

Desarrollo Social 
Propone aprobar Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social. 

3015 10/03/2010 Energía y Minas 

Dictamen de inhibición sobre la propuesta de asignar recursos públicos recuperados 
por el Estado, correspondientes a sanción efectuada a Petrotech por irregularidades 
de operaciones en el lote Z2B para el sistema eje Paita-Talara y proyecto de 
abastecimiento integral de agua potable de Paita recomendando la inhibición de la 
comisión por no tener competencia en la materia de la proposición. 

3818 10/03/2010 
Transportes y 

Comunicaciones 
Propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional la 
reconstrucción de la vía férrea hidroeléctrica de Machu Picchu-Quillabamba. 

3209 10/03/2010 Energía y Minas 
Dictamen desfavorable sobre la propuesta de excluir del SNIP a los proyectos de 
remediación ambiental de la actividad minera, recomendando su no aprobación y 
envío al archivo. 

3361 10/03/2010 
Transportes y 

Comunicaciones 
Propone establecer disposiciones especiales para la modernización, desarrollo y 
competitividad del puerto de Salaverry. 

2500 10/03/2010 
Transportes y 

Comunicaciones 
Propone incorporar una disposición complementaria a la Ley 28583, Ley de 
Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional. 

3590 10/03/2010 Producción 
Propone crea el parque industrial de curtiembre y calzado, en el distrito de El 
Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 

3284 10/03/2010 
Transportes y 

Comunicaciones 

Dictamen desfavorable sobre la propuesta de declarar de necesidad pública e interés 
nacional la construcción de la carretera Bocapán-Casitas en el departamento de 
Tumbes. 

3536 8/03/2010 
Transportes y 

Comunicaciones 
Propone incorpora el artículo 9 en la ley 29237 y establece prioridad en las 
inspecciones técnicas. 

3277 8/03/2010 
Transportes y 

Comunicaciones 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional el proyecto geopolítico 
bioceánico Perú-Brasil "Ferrovía interoceánica Salaverry-Leoncio Prado-frontera 
Perú-Brasil". 

3135 8/03/2010 
Transportes y 

Comunicaciones 
Dictamen desfavorable sobre la propuesta de modificar el artículo 24 de la Ley  
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

3787 8/03/2010 
Presupuesto y 

Cuenta General 
de la República 

Propone autorizar por única vez a la autoridad portuaria nacional a realizar una 
transferencia financiera a favor del pliego del 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. 

3465 8/03/2010 
Transportes y 

Comunicaciones 
Dictamen desfavorable sobre la propuesta de declarar de necesidad pública y 
preferente interés nacional la construcción del ferrocarril Nor-andino. 

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

Tipo y Número Emisor Fecha de 
Publicación Sumilla 

Decreto de Urgencia 
núm. 021-2010 

Presidente de 
la Republica 

13/03/2010 Decreto de Urgencia que deroga el Decreto de Urgencia núm.061-2009. 

Decreto de Urgencia 
núm. 020-2010 

Presidente de 
la Republica 

13/03/2010 
Establecen medidas extraordinarias para la prestación de los Servicios 
Públicos a cargo del Tribunal Fiscal. 

Ley 29508  Congreso 12/03/2010 
Ley que restablece la vigencia de la Ley Núm. 28182, Ley de Incentivos 
Migratorios. 

Decreto de Urgencia 
núm. 019-2010 

Presidente de 
la Republica 

12/03/2010 
Dictan medidas para el financiamiento de proyectos y actividades con 
recursos del Fondo para la Igualdad durante el Año Fiscal 2010. 

Decreto de Urgencia 
núm. 018-2010 

Presidente de 
la Republica 

11/03/2010 
Autorizan transferencia de partidas a favor del Pliego Municipalidad 
Provincial de Puno en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2010. 
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