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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 (4) 
 

Número Proponente Fecha Sumilla 

4153 
Congreso / Grupo 

Parlamentario 
Nacionalista 

02/07/2010 
Propone modificar los artículos 1 y 2 e incorporar un artículo a la Ley núm. 
28778, Ley de repatriación de los objetos arqueológicos que forman parte de 
la Colección Machupicchu de la Universidad de Yale. 

4152 
Congreso / Alianza 

Nacional 
02/07/2010 

Propone crear la Universidad Nacional de Olmos, provincia y departamento 
de Lambayeque. 

4151 Gobiernos Locales 02/07/2010 
Propone declarar de necesidad pública la expropiación de los predios donde 
funciona actualmente el relleno sanitario ""Portillo Grande"", distrito de 
Lurín, provincia de Lima. 

4150 
Presidente de la 

República 
01/07/2010 

Propone autorizar, por única vez, al Pliego 026: Ministerio de Defensa a 
realizar una transferencia financiera por la suma de UN MILLON SESENTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 94/100 NUEVOS SOLES (S/. 
1'066,917.94), a favor de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército - 
FAME SAC. 

 
Dictámenes de proyectos de ley (0) 
 

Proyectos 
Dictaminados Emitido Comisión de 

origen Sumilla 

- - - - 
 
Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados (9) 
 

Tipo y Número Emisor Fecha de 
Publicación Sumilla 

Resolución 
Legislativa 29552 

Congreso 03/07/2010 
Resolución Legislativa que concede pensión de gracia a don Hugo Alejandro 
Mora Martinez, destacado deportista nacional de lucha libre. 

Ley 29551 Congreso 03/07/2010 
Ley que prorroga el plazo de vigencia de la comisión especial revisora del 
código de niños y adolescentes. 

Ley 29550 Congreso 03/07/2010 
Ley que incorpora la Escuela Superior de Formación Artística Publica Pública 
Ancash (ESFAP – ANCASH) a la Ley 23733. Ley Universitaria. 

Ley 29549 Congreso 03/07/2010 
Ley que modifica el Decreto Legislativo núm.688, Ley de consolidación de 
beneficios sociales. 

Ley 29548 Congreso 03/07/2010 
Ley que otorga facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materias militar-
policial, el uso de la fuerza y normas procesales  y penitenciarias relacionadas  
a militares y policías procesados o condenados. 

Decreto de Urgencia 
núm. 046-2010 

Presidente de 
la Republica 

01/07/2010 
Autorizan al Ministerio del Interior a incrementar el crédito suplementario 
asignado al AF-2010 orientado al servicio “Patrullaje a Pie”. 

Decreto de Urgencia 
núm. 045-2010 

Presidente de 
la Republica 

01/07/2010 
Decreto de Urgencia por el cual se deroga en parte el inciso m) del articulo 2 
del Decreto de Urgencia núm. 010-2004. 

Resolución 
Legislativa 29547 

Congreso 29/06/2010 

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. 

Ley 29546 Congreso 29/06/2010 
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. 

 

Alerta Legislativa 
Semana del 28 de junio al 4 de julio de 2010 
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