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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 (18) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

4148 
Presidente de la 

República 
24/06/2010 

Propone modificar el artículo 5° de la Ley núm. 28094, Ley de Partidos 
Políticos, que prohíbe la inscripción de Organizaciones Políticas que 
constituyan amenaza al sistema democrático de derecho. 

4147 
Congreso / 

Multipartidario 
23/06/2010 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción de 
la carretera Longitudinal de la Sierra. 

4146 
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

23/06/2010 Propone precisar el uso de los Decretos de Urgencia. 

4145 RENIEC 23/06/2010 
Propone modificar el artículo 826° del Código Procesal Civil, referente a 
establecer el procedimiento de inscripción de matrimonio celebrado en el 
extranjero y acta de defunción. 

4144 
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

23/06/2010 
Propone modificar el artículo 35° del Reglamento del Congreso, referente a 
reformar la denominación de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas, incorporando Economía Solidaria. 

4143 
Congreso / 

Multipartidario 
23/06/2010 Propone crear el impuesto a las ganancias extraordinarias en minería. 

4142 
Congreso / 

Multipartidario 
22/06/2010 

Propone delegar en la Comisión Permanente del Congreso, la facultad de 
legislar, del 26 de junio al 15 de julio de 2010. 

4141 
Presidente de la 

República 
22/06/2010 Propone Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

4140 Congreso / 
Multipartidario 

22/06/2010 Propone establecer atribuciones y competencias al Consejo Nacional de 
Funcionamiento de Universidades (CONAFU). 

4139 
Congreso / Alianza 

Parlamentaria 
22/06/2010 

Propone derogar la Ley núm. 28424, Ley que regula el Impuesto Temporal a 
los Activos Netos. 

4138 
Congreso / Partido 

Aprista Peruano 
22/06/2010 

Propone modificar los artículos 3°, 7°, 9°, 15° y 16° de la Ley núm. 28294, 
Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con 
el Registro de Predios. 

4137 
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Especial 

22/06/2010 
Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de 
Centros de Servicio de Orientación y Rehabilitación Social del Adolescente 
Infractor. 

4136 
Congreso / 

Multipartidario 
22/06/2010 

Propone Ley del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres y 
del Sistema Nacional de Defensa Civil. 

4135 
Congreso / Alianza 

Nacional 
22/06/2010 

Propone modificar el artículo 4° de la Ley núm. 29277, Ley de la Carrera 
Judicial, referente a que son requisitos generales para el ingreso y 
permanencia en la carrera judicial no presentar multidiscapacidad, ser 
sordo, mudo. 

4134 
Congreso / Alianza 

Nacional 22/06/2010 
Propone modificar los artículos 55°, 57° y 58° de la Ley núm. 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones, sobre los impedimentos e irrenunciabilidad al cargo 
de Miembro de Mesa. 

4133 Congreso / Alianza 
Nacional 

22/06/2010 

Propone aclarar los alcances de la Ley núm. 29032, Ley que ordena la 
expedición de una nueva partida o acta de nacimiento cuando el 
reconocimiento de paternidad o maternidad se realiza con posterioridad a la 
fecha de inscripción. 

4132 Congreso / Alianza 
Nacional 

22/06/2010 Propone modificar el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal, referente al impuesto del patrimonio vehicular. 

4131 
Congreso / Alianza 

Nacional 22/06/2010 
Propone crear la Universidad Nacional de Tarma (UNT), provincia de 
Tarma, región Junín. 

 
 
 
 
 

Alerta Legislativa 
Semana del 21 al 27 de junio de 2010 
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Dictámenes de proyectos de ley (44) 
 

Proyectos 
Dictaminados Emitido Comisión de 

origen Sumilla 

3808 24/06/2010 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Proponen  ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de 
la carretera Machupicchu - Santa Teresa - Santa María. 

2976 24/06/2010 
Vivienda y 

Construcción 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de  declarar de necesidad pública e 
interés nacional el desarrollo del proyecto de tratamiento y uso de aguas residuales 
de la ciudad de Puno.  

3866 24/06/2010 
Vivienda y 

Construcción 
Proponen ley que optimiza la gestión de los recursos que administra el Banmat 
S.A.C. 

1777 24/06/2010 
Vivienda y 

Construcción 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de  regular el saneamiento físico 
legal de los inmuebles ubicados en las localidades afectadas por el sismo del 15 de 
agosto de 2007. 

4104, 4127 24/06/2010 
Vivienda y 

Construcción 

Proponen declarar de necesidad pública la reestructuración, conservación, 
exhibición y difusión del monumento histórico "Casa del prócer de la independencia 
y tribuno de la República, Doctor José Faustino Sánchez Carrión", y autoriza la 
expropiación de los inmuebles correspondientes. 

3688, 3703 24/06/2010 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Propone crear en el departamento de Tumbes un centro de exportación, 
transformación, industria, comercialización y servicios - Ceticos tumbes. 

1770, 1900 24/06/2010 Agraria 
Dictamen  desfavorable respecto a la propuesta de  establecer un régimen temporal 
extraordinario de formalización y titulación de predios rurales, comunidades 
campesinas y comunidades nativas. 

3847, 3936 24/06/2010 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Proponen ley de fomento al comercio exterior de servicios y crear el régimen de 
joyas y otros artículos elaborados en oro y plata. 

3463 24/06/2010 
Vivienda y 

Construcción 
Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de  perfeccionar dispositivos para la 
contratación de obras públicas de impacto urbano. 

3818 24/06/2010 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Proponen ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la 
reconstrucción de la vía férrea hidroeléctrica de Machupicchu – Quillabamba. 

3643 23/06/2010 Energía y Minas 
Proponen ley de facilitación de conexiones domiciliarias del servicio público de 
distribución de gas natural. 

4094 23/06/2010 Economía 

Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de  modificar el artículo 3° de la Ley 
29351, Ley que reduce los costos laborables a los aguinaldos y gratificaciones por 
fiestas patrias y navidad, referente a restablecer los ingresos regulares a favor de 
Essalud. 

4059 23/06/2010 
Relaciones 
Exteriores 

Proponen aprobar el memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Defensa 
de la República del Perú, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia de la 
República Federativa del Brasil y el Ministerio de Defensa nacional de la República 
de Colombia para combatir las actividades ilícitas en los ríos fronterizos y/o 
comunes. 

3194 22/06/2010 Agraria Proponen establecer límites de la propiedad agraria en zonas agrícolas de la costa. 

2924, 2886 y 
otros 22/06/2010 Educación 

Proponen modificar los artículos 32, 33 y 58 de la Ley Universitaria,  modificar el 
inciso c) del artículo 34° en cuanto a los requisitos para ser rector, la elección 
universal de las autoridades universitarias, y modificar los artículos 29, 34, 35, y 37. 

3330 22/06/2010 Economía 
Propone ley que condona los intereses y moras derivados del endeudamiento 
contraído por los afectados del atentado terrorista de la calle Tarata. 

4030 22/06/2010 Economía 
Proponen modificar la Ley 29426, sobre jubilación anticipada y devolución de 
aportes para desempleados en el sistema privado de pensiones. 

2803, 2804 y 
otros 

22/06/2010 Economía Proponen ley de reforma del Sistema Privado de Pensiones 

4111 22/06/2010 Defensa Nacional 

Proyecto de resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y 
personal militar extranjero al territorio de la república de acuerdo a la ampliación 
del programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con 
fuerzas armadas extranjeras 2010. 

2271, 3731 y 
otros 

22/06/2010 Economía 
Proponen ley que facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
administrados y la labor de control de la administración tributaria. 
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4083 22/06/2010 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Proponen prorrogar el plazo de vigencia de la comisión especial revisora del Código 
de los Niños y Adolescentes. 

3580, 3954 22/06/2010 

Defensa del 
Consumidor y 

Organismos 
Reguladores 

Dictamen en minoría de los proyectos sobre el Código de Defensa del Consumidor y 
de la Protección de la Economía Popular; y sobre el Código de Protección y Defensa 
del Consumidor. 

3955, 4091 22/06/2010 Economía 
Proponen ley que modifica y prorroga la vigencia de los apéndices I y II del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo. 

3747 22/06/2010 Economía 
Proponen ley que precisa los alcances de los artículos 3° y 66° de la Ley General de 
Cooperativas. 

3622, 632 22/06/2010 Educación  Proponen la ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Cultura. 

3903 21/06/2010 Defensa Nacional 
Dictamen de inhibición respecto a la propuesta de  aprobar ley que adjudica terreno 
eriazo a favor de la Municipalidad Provincial de Tacna, destinado para el proyecto 
campo ferial municipal.  

3763 21/06/2010 Defensa Nacional 
Proponen ley que incorpora la flagrancia y el procedimiento sumarísimo que la 
regula en la Ley 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

3838 21/06/2010 Economía Proponen ley regula los bonos hipotecarios cubiertos. 

2820 21/06/2010 Defensa Nacional 
Dictamen de envió al archivo del proyecto de ley 2820, ley que dispone de manera 
excepcional el retorno del personal policial a la situación de actividad. 

2158 21/06/2010 Defensa Nacional 
Dictamen desfavorable respecto a la propuesta de  establecer la necesidad de la 
enseñanza de instrucción premilitar en la educación básica secundaria a nivel 
nacional. 

TRATADO 
NÚM. 152 

18/06/2010 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo núm. 152, acuerdo entre la 
República del Perú y Japón para el "Proyecto para el mejoramiento de equipos de 
judo del Instituto Peruano del Deporte" 

TRATADO 
NÚM. 137 

18/06/2010 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo núm. 137, enmienda seis del 
convenio de donación de objetivo especial entre la República del Perú y los Estados 
Unidos De América para la reducción sostenida de los cultivos de coca para fines 
ilícitos mediante el desarrollo alternativo en áreas seleccionadas del Perú USAID 
núm. 527-0404 

TRATADO 
NÚM. 159  

 
18/06/2010 

Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo núm. 159, acuerdo 
complementario al convenio básico de cooperación científica y técnica entre el 
Gobierno de la República Federativa del Brasil para la implementación del proyecto 
"Programa de Asistencia Técnica en Desarrollo Urbano Para Asentamientos 
Amazónicos" 

TRATADO 
NÚM. 146 

18/06/2010 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo núm. 146, acuerdo 
complementario al convenio básico de cooperación técnica y científica entre el 
Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del 
Brasil para la implementación del proyecto "Fortalecimiento de capacidades para el 
mejoramiento de la producción de látex de shiringa en la región de Madre de Dios" 

TRATADO 
NÚM. 145 

18/06/2010 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo núm. 145, acuerdo 
complementario al convenio básico de cooperación técnica y científica entre el 
Gobierno de la República Federativa del Brasil para la implementación del proyecto 
"Fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento de la producción acuícola en 
Madre de Dios" 

TRATADO 
NÚM. 147 

18/06/2010 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo núm.  147, acuerdo 
complementario al convenio básico de cooperación técnica y científica entre el 
Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del 
Brasil para la implementación del proyecto "Intercambio de experiencias y 
tecnologías para mejorar la calidad en el proceso de transformación de la castaña 
(Bertholletia Excelsa) en la región fronteriza Perú-Brasil" 

TRATADO 
NÚM. 162 

18/06/2010 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo núm. 162, acuerdo 
complementario al convenio básico de cooperación técnica y científica entre el 
Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del 
Brasil para la implementación del proyecto "Promoción de cultivos alternativos para 
la producción de biocombustibles - fase II" 

TRATADO 
NÚM. 148 

18/06/2010 Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo núm. 148, convenio de 
cooperación técnica no reembolsable núm. ATN/KM-10508-pe "Programa de 
competitividad para el desarrollo de asociaciones de exportación de artesanos 
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textiles de Cusco - Perú" suscrito entre la República del Perú y el Banco 
Interamericano De Desarrollo - (BID) 

TRATADO 
NÚM. 153 

18/06/2010 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo núm. 153, acuerdo 
complementario al convenio básico de cooperación científica y técnica ente el 
Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del 
Brasil para la implementación del proyecto "Prevención, combate y erradicación del 
trabajo forzado y eliminación de las peores formas de trabajo infantil" 

TRATADO 
NÚM. 157 

18/06/2010 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo núm. 157, "Convenio de 
cooperación económica y técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de la República Popular China" 

TRATADO 
NÚM. 134 

18/06/2010 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo núm.134, revisión general 6 
del proyecto núm.  00037976 TDRLAD77GPE "Continuidad del sistema sub-regional 
de información e investigación sobre drogas en Argentina, Bolivia, Chile, Perú y 
Uruguay" 

TRATADO 
NÚM. 155 

18/06/2010 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo núm. 155, acuerdo 
complementario al convenio básico de cooperación científica y técnica entre el 
Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del 
Brasil para la implementación del proyecto "Transferencia de experiencia brasileña 
del régimen de la micro y pequeña empresa para subsidiar a las políticas públicas 
en el Perú" 

TRATADO 
NÚM. 156 

18/06/2010 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo núm.156, "Memorando de 
entendimiento entre el servicio brasileño de apoyo a las micro y pequeñas empresas 
(SEBRAE) y el Ministerio de la Producción", celebrado entre la República del Perú y 
la República Federativa de Brasil. 

TRATADO 
NÚM. 160 

18/06/2010 
Relaciones 
Exteriores 

Dictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo núm.160, acuerdo 
complementario al convenio básico de cooperación científica y técnica entre el 
Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa de 
Brasil para la implementación del proyecto "Intercambio de experiencias en minería 
y asesoría técnica para la formulación de términos en referencia para la 
recuperación ambiental en áreas impactadas por la minería artesanal en la región 
amazónica" 

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

Tipo y Número Emisor Fecha de 
Publicación Sumilla 

Decreto de Urgencia 
núm. 044-2010 

Presidente de 
la Republica 

25/06/2010 

Dictan medidas económicas y financieras para el otorgamiento de documento 
nacional de identidad a la población de menores recursos, en el marco del 
programa presupuestal estratégico “Acceso del población ala identidad”  y 
otras  medidas. 

Decreto de Urgencia 
núm. 043-2010 

Presidente de 
la Republica 

24/06/2010 
Establecen medidas extraordinarias para el mantenimiento de la 
infraestructura de riegos. 

Ley 29545 Congreso 25/06/2010 
Ley que crea el consejo de administración de los bienes inmuebles de la 
Institución Educativa Colegio Nacional San Juan de Trujillo. 

Ley 29544 Congreso 24/06/2010 
Ley que modifica artículos de la Ley núm.28036,  ley de promoción y 
desarrollo del deporte. 

Resolución legislativa 
008-2009-CR  

Congreso 23/06/2010 
Resolución legislativa del Congreso de la Republica mediante el cual se 
delega a la comisión permanente la facultad  de legislar del 26 de junio al 15 
de julio de 2010. 

Ley 29543 Congreso 23/06/2010 
Ley que declara de interés nacional la conmemoración del bicentenario del 
grito de libertad dado por Don Francisco Antonio de Zela y Arizaga en 
Tacna. 

Ley 29542 Congreso 22/06/2010 
Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de 
colaboración eficaz en el ámbito penal. 
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