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El debate presupuestal en un 
congreso fragmentado

EDITORIALEDITORIAL

Nos encontramos ad portas de la fase más importante del proceso presupuestal, se trata 

de la «fase parlamentaria», es decir, del debate y la decisión final en el Congreso de la 

República sobre la estructura y el contenido del presupuesto que ha de servir para gestio-

nar la hacienda pública durante el ejercicio fiscal 2010.  

Las discusiones y votaciones que se aproximan tendrán lugar en un Congreso que acusa 

una preocupante fragmentación de los grupos parlamentarios, característica esta que va 

a contracorriente de lo que la experiencia comparada demuestra ser el escenario parla-

mentario más propicio: grupos fuertes, cohesionados y coherentes, con un mensaje y un 

discurso claros, como merecemos los ciudadanos.  

Por ello, en esta oportunidad presentamos un trabajo sobre el proceso de debate y de-

cisión del presupuesto en el Congreso de la República, y otro sobre su fragmentación y, 

sobre todo, la falta de cohesión de la mayoría de los grupos parlamentarios. 

Asimismo, para no dejar de lado otros temas de la agenda congresal que nos interesa ob-

servar, incluimos un informe sobre las actividades de las Comisiones ordinarias en el mes 

de septiembre y otro sobre el proyecto de ley cuya finalidad es promover facilidades para 

la inversión en infraestructura de telecomunicaciones. 

José Elice Navarro
Director Ejecutivo de Reflexión Democrática
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Transcurridos casi tres años y medio de el periódo parlamen-
tario 2006 - 2011, la fragmentación de tres grupos parlamentarios 
o “bancadas” ha dado origen a diez nuevos grupos, varios de 
los cuales han aparecido de manera  fugaz, para luego sobrevi-
vir una legislatura y después desaparecer, y a veces cambiar de 
nombre en cada período (según como mejor les acomode).

Lo cierto es que luego de proclamados los 120 congresistas 
elegidos en las elecciones generales de 2006, sólo dos grupos 
parlamentarios han mantenido el mismo número de miembros, 
el grupo parlamentario aprista y el grupo parlamentario fuji-
morista.  Sin duda, los congresistas apristas y los fujimoristas 
son los que mejor expresan la cohesión y el trabajo como grupos 
(bloques) parlamentarios, lo que les ha permitido en muchos ca-
sos, a votaciones concertadas en las comisiones y en el pleno del 
Congreso.

El cuadro anterior muestra la dispersión de los grupos parla-
mentarios. Si bien algunas veces el Parlamento logra construir 
consensos, estos se logran más por las influencias personales de 
algunos parlamentarios. No se ve el esfuerzo por buscar la co-
hesión y armar, digamos, un máximo de tres grupos parlamenta-
rios que puedan hacer más sencilla y clara la labor del Congreso 
de la República.

El cuadro también muestra que el “transfuguismo” ha mutado, 
ahora los congresistas ya no se trasladan de un grupo a otro, 
sino, forman su mini bancada y desde allí negocian las condi-

ciones de apoyo al oficialismo o se mantienen expectantes mien-
tras evalúan qué sucede en el escenario político.

Pero veamos cuál es el amparo legal para la constitución de los 
grupos parlamentarios, cómo es que se le da legalidad a esta 
situación que tiene poco de constructiva en el sentido institucio-
nal y mucho de personalismo.

Todo empieza en los partidos políticos, allí se inicia el proceso al 
amparo de la Ley N° 280941 , en cuyo Título V – de la “Democra-
cia Interna”— se fijan las normas de democracia interna para ele-
gir a los candidatos de cada partido a diversos cargos públicos 
y cargos internos dentro de la propias organizaciones políticas. 
Estas normas definen qué candidaturas están sujetas a elección 
y los plazos dentro de los cuales se debe realizar el proceso, así 
como las modalidades a través de las cuales deben ser elegidos 
los candidatos.

Consideramos que aquí comienza a desdibujarse el panora-
ma. Los mecanismos de elecciones internas, que parecen ser 
democráticos y participativos, terminan convirtiéndose en sim-
ples formalidades que no contribuyen al proceso de represent-
ación de la voluntad popular porque casi todos los candidatos 
son electos por los “órganos partidarios, conforme lo disponga 
el Estatuto”.

Pero existe otra norma, la Ley N° 286172   --conocida como la “ley 
de la valla electoral” cuya finalidad fundamental es “conseguir 
un efecto concentrador sobre el sistema de partidos, a través de 
la exclusión de partidos políticos pequeños – de escasa repre-
sentación – en la distribución de escaños”3 ; pero tampoco ha 
servido de mucho en la actual representación parlamentaria.

Finalmente, el Reglamento del Congreso de la República, en 
su artículo 37, regula  “Los Grupos Parlamentarios. Definición, 
Constitución y Registro”, en particular el número mínimo de 
congresistas (seis) que pueden constituir grupo, la formación de 
los grupos especiales y sus límites en la función, la pertenencia o 
no a un mismo partido y a diferentes grupos parlamentarios y a 
la aprobación de su reglamento interno.

Con todo este fundamento legal, iniciadas las funciones de nues-
tra nueva representación nacional, esperamos, en el 2006, que 
se constituyeran los flamantes grupos parlamentarios Unión por 
el Perú, Partido Aprista Peruano, Unidad Nacional, Alianza por 
el Futuro  y claro está, aquellos constituidos por las minorías, 
estaban en el derecho de asociarse para poder conformar un 
grupo parlamentario4 , de esa manera nacía el grupo parlamen-
tario “Alianza Parlamentaria” (9 integrantes); sin embargo, el pa-
norama actual es distinto.

1. Ley de Partidos Políticos, publicada en el diario El Peruano el sábado 01 de 
noviembre del 2003.
2. Ley que establece la Barrera Electoral, publicada en el diario El Peruano el 
sábado 29 de octubre del 2005.
3. http://www.jne.gob.pe/informacioninstitucional/educivicaelectoral/martese-
lectorales/Exp_LaVallaElectoral.pdf
4. Punto 1 del Artículo 37°.- del Reglamento del Congreso de la República.

Por César Mimbela Valencia*

La cohesión de los Grupos Parlamentarios
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Fuente: Congreso de la República
Elaboración: Reflexión Democrática
* Es un grupo especial creado al amparo del inciso 2 del artículo 37 del Reglamento del Con-
greso de la República

 

Partido político ó alianza
Congresistas 

elegidos Grupo parlamentario
2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

Alianza por el Futuro 13 Alianza Nacional 7
Frente de Centro 5 Alianza Parlamentaria 9 9 7 7

Partido Aprista Peruano 36 Bloque Popular 7

Perú Posible 2 Bloque Unión Nacional 6

Restauración Nacional 2
Compromiso 
Democrático* 3 3

Unidad Nacional 17 Fujimorista 13 13 13 13

Unión por el Perú 45 Nacionalista 22 23 23

Nacionalista Unión por el 
Perú 42 20 8

Partido Aprista Peruano 36 36 36 36

Unidad Nacional 17 15 13 13

Unidad Popular Patriótica 8

Unión por el Perú 9

No agrupados 3 5
Sin Grupo 3 2

Total 120 Total 120 120 120 120

Elecciones Generales 2006
Congresistas por grupo parlamentario y 

por periodo anual de sesiones
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I. Período 2006-2007

Iniciado el período anual de sesiones 2006 – 2007 el grupo par-
lamentario “Unión por el Perú”, que tenía 45 miembros, pasó a 
llamarse grupo parlamentario “Nacionalista Unión por el Perú”; 
además, tres de sus miembros renuncian y se convierten en “no 
agrupados”5 ; mientras tanto, el grupo parlamentario “Alianza 
por el Futuro”, que tiene trece miembros, se convirtió en grupo 
parlamentario “Fujimorista”. El grupo parlamentario “Partido 
Aprista Peruano” continuó con 36 miembros, el grupo parla-
mentario “Unidad Nacional” con 17 miembros y el grupo parla-
mentario “Alianza Parlamentaria” con nueve miembros.

Para marzo de 2007, el grupo parlamentario “Nacionalista U-
nión por el Perú” se dividió, dando lugar al grupo parlamenta-
rio “Nacionalista”, con 22 congresistas, y al grupo parlamentario 
“Nacionalista Unión por el Perú”, con 20 congresistas; y si esto le 
genera confusión, ¡prepárese! que es sólo el comienzo. 

Esta primera fragmentación va a convertir al grupo parlamen-
tario “Partido Aprista Peruano” en la primera minoría del Con-
greso de la República, con una importante base para formar ven-
tajosas coaliciones con otros grupos parlamentarios

II. Período 2007-2008

Apenas iniciado el período anual de sesiones 2007 – 2008 el 
grupo parlamentario “Unidad Nacional” perdió dos miembros, 
los congresistas Michael Urtecho y Wilder Ruiz, que pasaron a 
formar parte de los “no agrupados”.

En agosto de 2007 los “no agrupados” formaron un grupo parla-
mentario denominado “Grupo Especial”6 ; además, el congresista 
Víctor Mayorga, integrante del grupo parlamentario “Naciona-
lista Unión por el Perú”, renunció y se incorporó al grupo par-
lamentario “Nacionalista”, con lo cual este grupo parlamentario 
tuvo 23 miembros. Al finalizar el período anual de sesiones 2007 
– 2008 el congresista Carlos Torres Caro se alejó del denominado 
“Grupo Especial” y terminó el período como integrante de los 
“no agrupados”. 

III. Período 2008-2009

El período anual de sesiones 2008 – 2009 se inició mucho más 
movido que el anterior. El grupo parlamentario “Nacionalista 
Unión por el Perú”, que estaba conformado por 19 congresis-
tas, perdió once miembros, de ellos, ocho congresistas formarán 
el nuevo grupo parlamentario “Unidad Popular Patriótica”, 
mientras los otros tres formaron un grupo especial denomina-
do “Compromiso Democrático”7 , pero no fueron considerados 
como grupo y pasaron a formar parte de una categoría denomi-
nada “sin grupo”8  junto con los congresistas Gustavo Espinoza, 
Roció González y Carlos Torres: El grupo parlamentario “Uni-
dad Nacional” perdió dos congresistas, miembros del Partido 
Solidaridad Nacional; y en el grupo parlamentario “Alianza 
Parlamentaria”, también perdió dos congresistas, miembros del 
Partido Restauración Nacional. Todos aquellos congresistas que 
se apartaron de sus grupos iniciales conformaron el nuevo grupo 
parlamentario “Bloque Unión Nacional”.

5. Congresistas: Gustavo Espinoza, Rocío González y Carlos Torres.
6. Punto 2 del Artículo 37°.- del Reglamento del Congreso de la República.
7. Gloria Ramos, Rosa Venegas, Washington Zeballos.
8. Gloria Ramos, Rosa Venegas, Washington Zeballos, Gustavo Espinoza, 
Rocío González y Carlos Torres.
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Grupo 
Parlamentario

6 de 
agosto de 

2008

21 de 
agosto de 

2008

28 de 
agosto de 

2008

25 de 
setiembre 

de 2008

2 de 
octubre 
de 2008

23 de 
octubre 
de 2008

17 de 
junio de 

2009

18 de 
junio de 

2009

Alianza 
Parlamentaria 7 7 7 7 7 7 7 7

Alianza 
Nacional 6 6 6 6 6 6 6

Bloque Popular 8 10 8
Bloque Unión 

Nacional 6
Fujimorista 13 13 13 13 13 13 13 13
Nacionalista 
Unión por el 

Perú 8 8
Nacionalista 23 23 23 23 23 23 23 23

Partido Aprista 
Peruano 36 36 36 36 36 36 36 36
Unidad 

Nacional 13 13 13 13 13 13 13 13
Unidad Popular 

Patriótica 8
Unidad Popular 

Patriótica 
(Bloque 
Popular) 8 8 8 8

Unión por el 
Perú 8 8 8 8 8 8

Sin Grupo - 
Compromiso 
Democrático* 3 3 3 3 3 3 3

Sin Grupo – 
Demócrata** 2 2 2 2 2

Sin Grupo 3 1 1 1 1 1 1
Total 120 120 120 120 120 120 120 120

Congresistas por Grupo Parlamentario durante el periodo anual de 
sesiones 2008 – 2009

Grupo Parlamentario
Agosto – 

2006
Enero – 

2007
Marzo – 

2007
Junio    – 

2007
Alianza Parlamentaria 9 9 9 9

Fujimorista 13 13 13 13
Nacionalista Unión por el Perú 42 42 20 20

Nacionalista 22 22
Partido Aprista Peruano 36 36 36 36

Unidad Nacional 17 17 17 17
No agrupados 3 3 3 3

Total 120 120 120 120

Congresistas y Grupos Parlamentario durante el periodo anual de 
sesiones 2006 – 2007

 

Grupo Parlamentario
Julio – 
2007

Agosto – 
2007

Abril – 
2008

Junio – 
2008

Alianza Parlamentaria 9 9 9 9
Fujimorista 13 13 13 13

Nacionalista Unión por el Perú 20 19 19 19
Nacionalista 22 23 23 23

Partido Aprista Peruano 36 36 36 36
Unidad Nacional 15 15 15 15

No agrupados 5 4
Grupo Especial 5 5 1

Total 120 120 120 120

Congresistas y Grupos Parlamentario durante el periodo anual de 
sesiones 2007 – 2008



5

Para fines de agosto de 2008 el grupo parlamentario “Unidad Popular Patriótica” pasó a llamarse grupo parlamentario “Bloque 
Popular” y el grupo parlamentario “Bloque Unión Nacional” también cambió de nombre y pasó a llamarse grupo parlamentario 
“Alianza Nacional”. En la categoría denominada “sin grupo” se mantiene el grupo especial “Compromiso Democrático” y se crea 
otro grupo especial denominado “Demócrata”9 , con lo cual el congresista Carlos Torres queda como único congresista sin grupo.

El 17 de junio del 2009 ocurrió un hecho particular: se publicó la relación de los grupos parlamentarios y se observa a los congresis-
tas Gustavo Espinoza y Roció González como miembros del grupo parlamentario “Bloque Popular”; al día siguiente nuevamente se 
publicó la relación de los grupos parlamentarios y ambos congresistas aparecieron nuevamente como miembros del grupo especial 
“Demócrata”. ¿Cuál habrá sido la razón para estos acomodos y reacomodos en 24 horas?

IV. Periodo 2009-2010
 
Para el actual período anual de sesiones 2009 – 2010, el grupo 
parlamentario “Partido Aprista Peruano”, continúa con 36 miem-
bros, el grupo parlamentario “Nacionalista” con 23 miembros, el 
grupo parlamentario “Unidad Nacional” con trece miembros, el 
grupo parlamentario “Fujimorista” con trece miembros, el grupo 
parlamentario “Unión por el Perú”, con la incorporación de la 
congresista Roció González, tiene nueve miembros, el grupo 
parlamentario “Bloque Popular” tiene siete miembros, a raíz del 
alejamiento del congresista José Saldaña, el grupo Parlamentario 
“Alianza Parlamentaria “ continúa con siete miembros, el grupo 
parlamentario “Alianza Nacional” incorporó al congresista José 
Saldaña a sus filas y con él suma siete miembros, el grupo espe-
cial “Compromiso Democrático” continúa con tres miembros y 
se han quedado “sin grupo” los congresistas Gustavo Espinoza 
y Carlos Torres.

V. Conclusiones

Podemos concluir que lejos de trabajar por la cohesión de los 
grupos parlamentarios en el Congreso de la Republica, los con-
gresistas están en constante rotación y creación de nuevos grupos 
parlamentarios que de ninguna manera responden a principios 
sólidos y compromisos electorales o partidarios, más bien están 
al servicio del día a día sin agenda de futuro.

El fortalecimiento de los partidos políticos sólo se da en el papel.Los partidos políticos continúan siendo referentes de la descon-
fianza y el descrédito ciudadano, por lo tanto, el fortalecimiento como cuerpos colegiados, con miembros destacados, con ideario 
renovado y plan de gobierno coherente, es irrealizable en estos tiempos. Casi la mitad de los actuales congresistas no son militantes 
de partidos políticos, muchos son invitados o personajes que convenientemente se inscribieron en un partido recién cuando salieron 
electos; ó lo que es peor, están acostumbrados a crear partidos para cada elección.

En cuanto a la valla electoral es evidente que no ha servido de mucho. La estructura actual del Congreso demuestra que si bien se 
limitó la proliferación de partidos políticos, los que pasaron la valla se han encargado de que proliferen las bancadas temporales.

Por último, no queda claro por qué el Reglamento del Congreso de la República permite la existencia de grupos especiales, si lo que 
se busca desde un principio es que se ejerzan las funciones congresales por consenso de la mayoría.

9. Gustavo Espinoza, Rocío González.
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Grupo Parlamentario
27 de 

agosto de 
2009

2 de 
octubre 
de 2009

Alianza Parlamentaria 7 7
Alianza Nacional 7 7
Bloque Popular 8 8

Fujimorista 13 13
Nacionalista 23 22**

Partido Aprista Peruano 36 36
Unidad Nacional 13 13
Unión por el Perú 8 8

Sin Grupo - Compromiso Democrático* 3 3
Sin Grupo 2 3

Total 120 120

Congresistas por Grupo Parlamentario durante el periodo 
anual de sesiones 2009 – 2010
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El debate presupuestal siempre es una buena ocasión para que 
el Congreso se reivindique. Tal reivindicación podría pasar por 
planificar y desarrollar un debate ejemplar, diferenciándose del 
modo como se han debatido los presupuestos nacionales en los 
últimos años, sin norte aparente y provocando una sensación de 
carrera contra el reloj cuyo final es semejante a una rueda de la 
bolsa de valores.

El Perú quiere crecer –o seguir creciendo—en todo sentido. Ya 
es tiempo de cuidar bien los recursos escasos que tenemos, de 
aplicar los conocimientos técnicos que hemos acumulado, de en-
carar con seriedad la grave responsabilidad de asignar en forma 
eficiente el dinero público, ese dinero que proviene de nuestros 
impuestos –que pagamos los ricos, los medianos y los pobres—y 
de las deudas que todos, de un modo u otro, estamos pagando o 
empezaremos a pagar en algún momento.

Es cierto que el presupuesto público no es todo, pero sin duda 
es muy importante. Las variaciones en los grandes y peque-
ños montos del presupuesto del Estado inciden sobre aquellos 
números conocidos como los «indicadores macroeconómicos», 
y también, por supuesto, tienen un efecto real sobre la vida de 
las personas. De lo que el gobierno y el Congreso decidan –o lo 
que en última instancia decida sólo el Congreso—dependerá la 
mejora de la calidad de la educación, el acceso a la salud, la inter-
conexión de nuestros pueblos –y por lo tanto el mayor o menor 
dinamismo del comercio—, la ampliación de la cobertura de los 
servicios de saneamiento –y de otros muchos servicios más—, la 
defensa nacional y el orden interior y, entre otras cosas, hasta la 
confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.

Como ha dicho Carlos M. Giuliani Fonrouge en la actualidad 
«…el presupuesto ha dejado de ser un mero documento admi-
nistrativo y contable, para asumir la significación de elemento 
activo con gravitación primordial sobre las actividades generales 
de la comunidad. Podría decirse que ha adquirido una condición 
dinámica de que antes carecía, pues si bien su concepto tradi-
cional de presupuesto equilibrado no era forzosamente neutral 
en sus repercusiones sobre la economía, la diferencia radica en 
que el efecto otrora admitido es ahora deliberado, intencional, de 
modo tal que ha pasado a ser un instrumento mediante el cual el 
Estado actúa sobre la economía1 ».

Cada debate presupuestal que se avecina es una oportunidad. 
Aprovecharla o desperdiciarla depende de las decisiones que 
tomen quienes, por mandato popular, han recibido el delicado 
encargo de gobernar y de aprobar las leyes que el país requiere 
con arreglo a sus necesidades, entre ellas una buena ley de pre-
supuesto.

Si bien es verdad que desde hace algo menos de una década 
han tomado fuerza conceptos como «presupuesto participativo» 

1. Giuliani Fonrouge, Carlos M. Derecho financiero. Volumen I. Sétima 
edición. Edit. Depalma. Buenos Aires, 2001. Pág. 159.

y «presupuesto por resultados», no es menos cierto que tales 
conceptos no se han materializado en una magnitud suficiente 
como para afirmar que se han generalizado, tanto como concep-
tos cuanto como realidades, aunque podemos encontrar autori-
dades que promueven la participación de las personas o de sus 
representantes en el proceso presupuestal, así como quienes no 
sólo exigen sino que motivan a los funcionarios a trabajar con 
planes y resultados concretos. La mejora del proceso presupues-
tal en beneficio de una mayor participación ciudadana en la elab-
oración, el debate, la ejecución y el control del presupuesto, así 
como en la relación «previsión-resultado» es cuestión de tiem-
po. 

En los últimos días del pasado mes de agosto se inició en nues-
tro país la etapa parlamentaria del proceso presupuestal, y unos 
días después se inició el debate presupuestal. Por ello, en esta 
oportunidad hemos considerado útil presentar este trabajo sobre 
el proceso de debate y aprobación del presupuesto público, con 
unas notas ---bastante generales por cierto—sobre su marco le-
gal, la estructura del proyecto de presupuesto y las reglas y par-
ticularidades del debate, para finalizar con algunas reflexiones 
que, esperamos, sean tomadas como una discreta contribución.

1. El marco normativo del proceso y del debate presupuestal

Las normas básicas del sistema y del proceso presupuestal pe-
ruano están contenidas en los artículos 77 al 80 de la Consti-
tución Política. No sólo regulan la estructura general del presu-
puesto sino además el mismo proceso presupuestal, es decir, el 
conjunto de pasos sucesivos e integrados que tienen su inicio en 
la presentación del proyecto de presupuesto ante el Congreso 
por el Presidente de la República y, luego de un debate más o 
menos complejo, termina con la aprobación de la ley respectiva 
o, en caso contrario –por vencimiento del plazo para que el Con-
greso se pronuncie—, con la dación de un decreto legislativo que 
aprueba el proyecto original del gobierno.

Luego, en forma de desarrollo legislativo de las normas cons- 
titucionales, encontramos la Ley Núm.27245 –Ley de prudencia 
y transparencia fiscal—, la Ley Núm.  28112  --Ley marco de 
la administración financiera del sector público—, la Ley Núm. 
28411 –Ley general del sistema nacional de presupuesto—; la 
Ley Núm. 28563 –Ley del sistema nacional de endeudamiento—;  
el Decreto Legislativo Núm. 955 –Ley de descentralización fis-
cal—; y, entre otras leyes o regulaciones, la Ley Núm. 27293 –Ley 
del sistema nacional de inversión pública.

En cuanto a las reglas específicas del debate parlamentario, las 
encontramos en el tercer párrafo del inciso e) del artículo 55, el 
inciso b) del artículo 76 y el inciso c) del artículo 81 del Regla-
mento del Congreso de la República.

www.reflexiondemocratica.org.pe
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Por José Elice Navarro*

* Director Ejecutivo de Reflexión Democrática
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2. Estructura general del proyecto de presupuesto para el 2010.

Según la Constitución Política el gobierno, a más tardar el 30 de 
agosto de cada año, debe presentar al Congreso de la República 
–para su estudio, debate y eventual aprobación— el proyecto de 
ley de presupuesto del sector público para el siguiente período 
presupuestal. Con el proyecto de ley de presupuesto se deben 
presentar, además, los proyectos de las leyes de endeudamiento 
y equilibrio financiero.

Es así que el 29 de agosto pasado el gobierno cumplió con el 
mandato constitucional y presentó al Congreso de la Repúbli-
ca los tres proyectos antes mencionados para el período 2010, 
donde encontramos que el monto total de la propuesta guberna-
mental de presupuesto público asciende a S/. 81 857, 00 millones, 
es decir, 13.1% más que el presupuesto para el período 20092 . 

El monto del presupuesto, como se sabe, debe ser obtenido de 
diversas fuentes de ingresos, resumidas en el siguiente cuadro3 :

Los recursos ordinarios corresponden a los ingresos que pro-
vienen principalmente de la recaudación tributaria. No están 
vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles 
de libre programación4. Por su parte, lo recursos directamente 
recaudados son aquellos ingresos generados y administrados en 
forma directa por las entidades públicas5.

Los recursos por las operaciones oficiales de crédito provie-
nen del endeudamiento público, tanto con entidades internas 
(entidades financieras) como externas (entidades financieras y 
gobiernos)6 , mientras que las donaciones y transferencias com-
prenden los fondos financieros no reembolsables (internos y 
externos) recibidos por los sectores público y privado, y se ca-
racterizan por no exigir una contraprestación por parte de la en-
tidad que los recibe. Finalmente, los recursos «determinados» se 
originan principalmente en impuestos que se destinan al finan-
ciamiento de ciertos gastos7. 

2. El proyecto se basa en los siguientes supuestos macroeconómicos: 1) Cre-
cimiento real del producto bruto interno (PBI) de 5 %; 2) tipo de cambio pro-
medio anual de S/. 2, 95 por dólar; 3) variación acumulada del índice de pre-
cios al consumidor (IPC) de 2 %; 4) exportaciones FOB (free on board) de US$ 
27 318, 00 millones; 5) importaciones FOB (free on board) de US$ 26 444, 00 
millones; 6) resultado económico del sector público no financiero de -1.6% del 
PBI; y 7) resultado económico del sector público no financiero (con certificados 
de reconocimiento del pago anual por obras / CRPAOs) de -1.8% del PBI.
3. Tomado de la exposición de motivos del proyecto de presupuesto. Puede 
verse la exposición de motivos completa en: http://www.mef.gob.pe/DNPP/
proyectosley/2010/Exp_Motiv_Ley_Presupuesto2010.pdf
4. También comprende los fondos por la monetización y los ingresos del «Fon-
do Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio 
del Estado» –FEDADOI—, así como otros ingresos previstos por la ley.
5. Entre otros encontramos los ingresos generados por tasas, rentas de la 
propiedad, venta de bienes y prestación.
6. A ello hay que sumar las asignaciones de líneas de crédito y las operaciones 
en el mercado de capitales.
7. Como el canon y el sobrecanon, las regalías, las rentas de aduanas, las 
participaciones, las contribuciones a fondos, el «Fondo de Compensación 

Tal es el panorama general por el lado de los ingresos, que en 
su conjunto constituyen lo que en un lenguaje menos técnico se 
conoce como «la torta fiscal». 

El debate parlamentario sobre el presupuesto trata principal-
mente sobre cómo se distribuye esa «torta», es decir, cómo se 
gasta el monto global de los ingresos, aunque también se suele 
discutir la forma como el gobierno –y especialmente el Ministe-
rio de Economía y Finanzas—ha hecho la previsión de ingresos, 
sobre todo debido a que, en buena parte, a través de los tributos 
se afecta la economía de las personas, las familias y las empresas, 
sin mencionar el endeudamiento, que a fin de cuentas lo paga-
remos todos.

En el siguiente cuadro se muestra la estructura general del gasto 
(o de los «usos») prevista en el proyecto de presupuesto para el 
período 20108 :

Observamos que los gastos o «usos» presupuestados para el 
2010 se dividen en cuatro partes: gastos no financieros ni pro-
visionales, gastos financieros, gastos previsionales y reserva de 
contingencia.

Los gastos no financieros ni previsionales, que representan el 
69.4% del presupuesto,   comprenden los gastos corrientes y los 
gastos de capital. Los primeros –que abarcan los tres niveles de 
gobierno: nacional, regional y local—incluyen los gastos de per-
sonal y obligaciones sociales, las pensiones y otras prestaciones 
sociales, los bienes y servicios (que el Estado requiere para fun-
cionar), las donaciones y transferencias y otros gastos. Los gastos 
de capital, principalmente destinados a estudios y proyectos de 
inversión –cuyo monto es de S/. 17 033, 00 millones—, incluyen 
donaciones y transferencias, otros gastos, adquisición de activos 
no financieros y la adquisición de activos financieros (compra de 
acciones o participaciones de capital y de títulos y valores). 

En cuanto a los gastos financieros estos corresponden al servicio 
de la deuda, tanto externa como interna9 . Los gastos previsio-
nales están destinados al pago de las pensiones de los cesantes y 
jubilados del sector público. 
Municipal» (FONCOMUN) y los impuestos municipales.
8. Tomado de la exposición de motivos del proyecto de presupuesto. Puede 
verse la exposición de motivos completa en: http://www.mef.gob.pe/DNPP/
proyectosley/2010/Exp_Motiv_Ley_Presupuesto2010.pdf
9. La previsión de asignación para este rubro es de S/. 11 281, 00 millones. El 
monto de amortización de la deuda por el gobierno nacional es de S/. 4 387, 00 
millones y el de los intereses y las comisiones de S/. 6 490, 00 millones.
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Allí encontramos esfuerzos –unos mejores que otros—de plani-
ficación, lo que significa, entre otras cosas, que se prevé objeti-
vos y metas que quienes dirigen los órganos estatales aspiran 
alcanzar mediante planes, proyectos y actividades que requi-
eren recursos. Deberíamos preguntarnos aquí si el Congreso de 
la República, que es el órgano que finalmente debe aprobar el 
presupuesto, cuenta con el tiempo y los medios institucionales, 
técnicos y profesionales necesarios para evaluar adecuadamente 
esos planes y formarse una visión global para decidir con clari-
dad y eficiencia cuál es el mejor esquema de asignación de los 
recursos públicos, y más aún, nos preguntamos si el Congreso 
y sus Comisiones están en condiciones no sólo de evaluar sino 
también de fiscalizar el proceso de ejecución el gasto, que se ha 
revelado como un gran problema de gestión pública en nuestro 
país. 

Para empezar, el Congreso no tiene un referente preciso para 
orientarse, pues no existe un plan estratégico de desarrollo na-
cional11 . Esta tarea le corresponde al Centro Nacional de Pla-
neamiento Estratégico –CEPLAN—, creado por el Decreto Leg-
islativo Núm. 1088 –Ley del sistema nacional de planeamiento 
estratégico—, que, a pesar del escaso apoyo que ha recibido, ha 
producido cuando menos dos importantes instrumentos: 1) la 
Directiva Núm. 001-2009-CEPLAN/CD –Directiva para la formu-
lación del plan estratégico de desarrollo nacional 2010-2021—; y 
2) el documento titulado «Lineamientos estratégicos para el de-
sarrollo nacional 2010-2021». 

Se cuenta sí con el «Marco 
Macroeconómico Mul-
tianual», que es una he-
rramienta creada por la 
Ley Núm. 27245 –Ley 
de prudencia y transpa-
rencia fiscal—, contiene 
las proyecciones macro-
económicas –y los supues-
tos en que se basan—para 
el período para el cual se 
está elaborando el presu-
puesto y para los dos años 
siguientes. El cuadro de la 
siguiente página muestra 
la consistencia del proyec-
to de presupuesto con rel-
ación a las proyecciones 
contenidas en el marco 
macroeconómico multi-
anual que a la fecha está 
trabajando el Ministerio de 
Economía    y    Finanzas12 :

11. Hay quienes opinan que un «plan nacional» es el que se desprende de las 
políticas de Estado del Acuerdo Nacional, que además han sido desagregadas 
en matrices que las llevan a un nivel más específico; sin embargo, el Foro del 
Acuerdo Nacional, que es el órgano creado para promover la implementación 
de esas políticas, no es realmente reconocido como un órgano de planificación, 
quizá debido a ciertos problemas de representación por los que atraviesa. No 
obstante, creemos que es un espacio de debate que no se debe abandonar, sino, 
por el contrario, fortalecer.
12. Tomado de la exposición de motivos del proyecto de presupuesto. Puede 
verse la exposición de motivos completa en: http://www.mef.gob.pe/DNPP/
proyectosley/2010/Exp_Motiv_Ley_Presupuesto2010.pdf. El Ministerio de 
Economía y Finanzas produjo en 2001 un documento titulado «Lineamientos 
básicos del plan estratégico nacional 2002-2006», que mayormente no es 
tomado en consideración en los debates sobre planes y acciones de gobierno ni 
presupuestales. Se puede ver en la página web del ministerio: http://www.mef.

Por último, la reserva de contingencia se refiere al estimado de 
gastos que por su naturaleza y la coyuntura no pueden ser pre-
vistos10. 

Así, la estructura general del presupuesto proyectado para el 
ejercicio 2010 se expresa en el cuadro de la derecha.

Hemos mostrado una visión general de la estructura y las ma-
crocifras del proyecto de presupuesto para el período 2010, pero 
el presupuesto, como principal instrumento de gestión financiera 
del Estado, debe ser estudiado con detalle y cuidado por quienes 
finalmente decidirán sobre su contenido, esto es, los congresis-
tas. Y no sólo basta estudiar el proyecto de presupuesto del sec-
tor público, también es necesario revisar con seriedad los otros 
dos proyectos que lo acompañan: el de endeudamiento y el de 
equilibrio financiero.

Otro elemento de gran importancia para evaluar el proyecto de 
presupuesto es lo que sucede antes de que el gobierno lo pre-
sente al Congreso dentro de la fecha límite establecida por la 
Constitución Política, donde cada organismo público de los tres 
niveles de gobierno elaboran sus presupuestos institucionales 
que luego se van a integrar por sectores para darle forma al gran 
presupuesto de todo el sector público.

10. Asciende a S/. 4 710, 00 millones, de los cuales S/. 500, 00 millones están 
destinados el Fondo de Promoción de la Inversión Regional y Local (FO-
NIPREL), S/. 1 300, 00 millones para el Plan de Incentivos a la Mejora de 
la Gestión Municipal (Ley Núm. 29332) y S/. 800, 00 millones al Programa 
de Modernización Municipal. El resto tiene por finalidad financiar otras 
actividades relacionadas con los varios sectores (salud, emergencia, sentencias 
judiciales, etc.).
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Recursos 
ordinarios

S/.53 192 65.00%
Gasto no 

financiero ni 
previsional 

S/. 56 843 69.40%

Recursos 
directamente 
recaudados 

S/.  7 578 9.30%
Gastos 

corrientes
S/. 39 811 48.60%

Recursos por 
operaciones 
oficiales de 

crédito

S/.  9 680 11.80%
Gastos de 

capital
S/. 17 033 20.80%

Donaciones y 
transferencias

S/.     370 0.50%
Gasto 

financiero
S/. 11 281 13.80%

Gasto 
previsional

S/.  9 022 11. 0 %

Reserva de 
contingencia

S/.  4 710 5.80%

TOTAL S/. 81 857 100.00% TOTAL S/. 81 857 100.00%

Recursos 
determinados

S/. 11 038 13.50%

INGRESOS USOS

ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
PARA EL AÑO 2010 (En millones de nuevos soles)
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Con relación a las diferencias que son notorias en el cuadro, se 
ha explicado que las proyecciones macroeconómicas contenidas 
en el  marco macroeconómico multianual son estimaciones que 
generalmente difieren en la metodología aplicada con respecto a 
las previsiones presupuestarias, principalmente porque el marco 
presenta cifras de lo que se espera suceda al cierre de un año pre-
supuestal determinado, en tanto que el presupuesto es más bien 
una previsión  que  se sitúa al inicio del año fiscal y que, dependi-
endo del desempeño real de la economía como factor fundamen-
tal en la generación de los ingresos previstos en el presupuesto, 
está sujeto a posibles modificaciones que conducen a una mayor 
o menor ejecución respecto a lo programado inicialmente.

3. El debate presupuestal

El debate presupuestal en el Congreso de la República se ini-
cia en realidad poco después de que el gobierno presenta el 
proyecto de ley de presupuesto y los proyectos de las leyes de 
endeudamiento y equilibrio financiero, pues en el primer pá-
rrafo del inciso c) del artículo 81 del Reglamento del Congreso 
de la República establece que: «…dentro de las 48 horas de pre-
sentados al Congreso los proyectos de Ley de Presupuesto, de 
Endeudamiento y Ley de Equilibrio Financiero, el Presidente 
del Congreso convoca a una sesión extraordinaria destinada a 
la sustentación de las referidas iniciativas por el Presidente del 
Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas […] 
La exposición, que no excederá de 60 minutos, debe referirse 
fundamentalmente a las prioridades del gasto y a las fuentes de 
financiamiento […] Dicha presentación es seguida de un debate, 
con intervención de los voceros de grupos parlamentarios por 
un periodo no mayor de 20 minutos cada uno […] Concluido el 
debate a que se refiere el artículo anterior, los referidos proyectos 
son publicados en el Diario Oficial El Peruano y derivados a la 
Comisión de Presupuesto, que los analiza en sesiones públicas.». 
Y la sesión extraordinaria a la que alude la norma reglamentaria 
ocurrió el pasado 4 de septiembre y, al día siguiente –el 5 de sep-

gob.pe/ESPEC/PEN_2002_2006/VerResumida.pdf.

tiembre—, los proyectos fueron publicados en el diario oficial y 
enviados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República13.

En este momento el proceso –y el debate presupuestal—con-
tinúa desarrollándose en la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República, ante la cual ya se han presentado varios 
funcionarios. Así:

13. A las Comisiones ordinarias –y la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República es una de ellas—también se les suele denominar 
«Comisiones informantes», porque «informan» o dan cuenta al Pleno –medi-
ante dictámenes—del resultado de sus deliberaciones sobre los proyectos de ley  
que son sometidos a su estudio. La finalidad de esta dación de cuenta es ilustrar 
al resto de congresistas, para que todo debate y toda decisión cuenten con la 
información previa y especializada necesaria.

www.reflexiondemocratica.org.pe

Informativo Reflexión Democrática. No.143

16 de octubre de 2009

 

FECHA FUNCIONARIO TEMA

8 de septiembre Ministro de economía y finanzas Marco macroeconómico 
multianual.

11 de septiembre Ministro de economía y 
finanzas,representante del BCR y 
viceministro de economía

Marco macroeconómico 
multianual, supuestos 
macroeconómicos e ingresos 
públicos.

15 de septiembre Superintendente de la SUNAT y 
viceministro de hacienda

Ingresos tributarios que 
sustentan el presupuesto y 
egresos previstos.

22 de septiembre Jefe del RENIEC Presupuesto del RENIEC.
23 de septiembre Ministra de la mujer y desarrollo 

social y de Justicia.
Presupuestos de los ministerios 
de la mujer y desarrollo social y 
de justicia.

29 de septiembre Ministros de trabajo y promoción 
del empleo y del ambiente.

Presupuestos del los ministerios 
de trabajo y promoción del 
empleo y del ambiente.

30 de septiembre Ministros de transportes y 
comunicaciones y de educación.

Presupuesto de los ministerios 
de transportes y comunicaciones 
y educación

6 de octubre Ministro de salud. Presupuesto del ministerio de 
salud.

7 de octubre Ministro de agricultura y ministra 
de la producción 

Presupuesto de los ministerios 
de agricultura y de la 
producción
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De esta manera se programan las sesiones de la Comisión, cuyos 
miembros escuchan la sustentación de los presupuestos de los 
diferentes organismos públicos y también escuchan opiniones 
o reciben información de altos funcionarios especialistas en la 
materia presupuestal. Para este trabajo enorme la Comisión no 
cuenta con los recursos que debería tener, vista la magnitud de 
su responsabilidad. Es verdad que por lo general es reforzada y 
suele tener más personal que otras Comisiones, pero no es sufi-
ciente14. 

Terminada esta etapa de presentaciones –que deben ser públi-
cas—la Comisión debe elaborar el dictamen respectivo, advir-
tiéndose que podrían ser varios dictámenes, uno de mayoría y 
uno o más de minoría. Una vez que es entregado el dictamen 
de mayoría –los de minoría pueden presentarse incluso durante 
el debate en el Pleno—a la oficialía mayor, este es incluido en la 
agenda del consejo directivo, la que programa el debate en el 
Pleno incluyéndolo en la agenda de esa asamblea.

El presidente de la Comisión sustenta el dictamen respectivo, 
que debe precisar con claridad las prioridades asignadas al gas-
to público y por sectores. Si hubiese dictámenes de minoría ya 
presentados, también pueden ser sustentados inmediatamente 
después del de mayoría.

En la terminología parlamentaria peruana –y más precisamente 
reglamentaria—el «debate de la ley de presupuesto» es el que se 
inicia, en rigor, el 15 de noviembre, y se entiende por «debate» 
aquél que ocurre en una sesión continuada del Pleno en la que 
participan los miembros del Consejo de Ministros y los titulares 
de los organismos constitucionales autónomos, por 30 minutos 
cada uno15  y según la siguiente secuencia:

1. Intervención del presidente del consejo de ministros, quien 
debe expresar sus puntos de vista sobre el dictamen de la 
Comisión informante.

2. Intervención del ministro de Economía y Finanzas, quien debe 
sustentar los ingresos previstos en el proyecto de presupuesto16.

3. Intervención de cada uno de los ministros –incluyendo nue-
vamente el presidente del consejo de ministros y al ministro de 
Economía y Finanzas—, del presidente de la Corte Suprema de 
justicia, del Tribunal Constitucional17  y del Jurado Nacional de 

14. Al respecto, es bueno saber que el 3 de junio de 2008 se firmó un convenio 
entre el Congreso de la República, el Banco Mundial y la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional, que se debe materializar en una donación del or-
ganismo internacional –por un monto de US$ 439 500, 00, y una contrapartida 
nacional de US$ 58 000, 00—, destinada al fortalecimiento de la capacidad 
técnica de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, a 
través de consultorías y actividades de capacitación.
15. Hay otra disposición reglamentaria (tercer párrafo del inciso e del artículo 

55) que abre la posibilidad de qtenta los ingresos «sin límite de tiempo».                                                                                                                                        
16. Puede ocurrir que, en esta etapa, las presentaciones del presidente del con-
sejo de ministros y la del ministro de economía y finanzas se desarrollen ante el 
Pleno sólo con la presencia de ambos funcionarios, días ante del desarrollo del 
gran debate en el concurren otros altos funcionarios del Estado.
17. El artículo reglamentario que regula esta parte del debate no incluye al 
presidente del tribunal constitucional ni del consejo nacional de la magistratura 
–como no los incluye la propia Constitución Política en su artículo 80—. Por 
otro lado, siempre ha surgido un problema con relación a los jefes de la oficina 
nacional de procesos electorales y del registro nacional de identificación y estado 
civil, que aunque concurren al debate no suelen tener el mismo trato que el del 
presidente del jurado nacional de elecciones, debido, entre otras razones, a que 
este último preside un órgano considerado como la « cabeza» del sistema elec-
toral, pero este proceder es discutible.

Elecciones, así como del fiscal de la nación y del Defensor del 
Pueblo, quienes deben sustentar, en lo que corresponde a sus 
presupuestos institucionales, la previsión de egresos (gastos o 
usos de los respectivos presupuestos).

4. Intervención de los congresistas por grupos parlamentarios, 
según las reglas –de orden y distribución del tiempo—que de-
fine el Consejo Directivo18 . Una vez que terminan estas interven-
ciones se da por concluido el debate –aunque en rigor no siem-
pre concluye estrictamente aquí.

5. Intervención del presidente del consejo de ministros, quien 
en nombre del gobierno debe expresar su aceptación o discon-
formidad con la versión final del proyecto de presupuesto que 
resulta de todo lo anterior. Puede ocurrir, también –aunque no 
está expresamente previsto por el reglamento—que intervenga 
el presidente de la Comisión informante.

6. Votación de la ley, que para ser aprobada requiere del voto 
favorable de por lo menos la mitad más uno de los congresistas 
presentes –se entiende que luego de verificado el quórum regla-
mentario para que el Pleno del Congreso adopte acuerdo váli-
dos. Además, a diferencia de la mayoría de los proyectos de ley, 
el de presupuesto no requiere de segunda votación.

El proceso presupuestal es, entonces, sumamente complejo; sin 
embargo, visto en una forma esquemática no es difícil de com-
prender, y si quisiéramos sintetizar su finalidad diríamos que 
se trata del proceso mediante el cual se definen los ingresos y 
egresos el Estado en función de objetivos de gobierno y financie-
ros públicos dentro de un período determinado de tiempo.

Ya se ha visto que por un lado están los ingresos y por el otro 
los egresos, en ambos casos de diverso tipo. Que el modo como 
se van definiendo las cifras es un método que, según ciertas re-
glas, permite recibir las opiniones y los requerimientos de toda 
la diversidad de los organismos públicos, que se integran en un 
proyecto que es preparado por las dependencias especializadas 
del Ministerio de Economía y Finanzas y, previa aprobación por 
el Consejo de Ministros, es enviado el Congreso por el presidente 
de la república para su estudio, debate y aprobación.

18. En realidad el artículo reglamentario que regula esta intervenciones utiliza la 
expresión «voceros de los grupos parlamentarios», que significa que deberían in-
tervenir los representantes de los grupos especialista en la materia; sin embargo, 
debido a la expectativa que genera el debate presupuestal por lo general –y esta 
es una costumbre muy arraigada—intervienen todos los congresistas, por lo que  
la sesión suele ser muy larga.
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La infraestructura en telecomunicaciones en el Presupuesto de 
la República.

Cabe mencionar que en el proyecto de ley de presupuesto del sec-
tor público para el año fiscal 2010, se ha previsto una asignación 
de S/. 1 236 millones para los programas estratégicos orientados 
al desarrollo de la infraestructura de transporte, electricidad, sa-
neamiento y telecomunicaciones, conforme al siguiente cuadro:

Por otra parte, se asigna a los programas institucionales para el 
desarrollo de infraestructura básica un monto de S/. 2 829 mil-
lones, los mismos que serán distribuidos así: 

1. Resumen de la propuesta

El proyecto de ley 3518, presentado por el Ejecutivo, plantea que 
los municipios del país cuenten con un solo procedimiento de 
autorización (autorización única) para la ejecución, la instalación 
o el despliegue de las obras de infraestructura para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones. Con dicha medida, 
se busca facilitar la inversión privada en infraestructura en dicho 
sector.

2. Análisis

2.1. El déficit de infraestructura en telecomunicaciones 

El Perú, en general, presenta un déficit de inversión en infrae-
structura. En el sector telecomunicaciones se estima que existe 
una brecha de inversión equivalente a los  US $ 5 446 millones 
(75,3% de dicho monto corresponde a telefonía móvil y el 24,7% 
restante, a telefonía fija)1 , cifra que, de acuerdo con el MEF, 
equivale a S/. 17.7 mil millones2, cifra que urge revertir.

1. El Reto de la Infraestructura al 2018 “La Brecha de Inversión en Infraestruc-
tura en el Perú 2008”. Instituto Peruano de Economía. Agosto, 2009. p. 162.
2. Revisar página 121 de la exposición de motivos del Proyecto de Ley de Pre-
supuesto del Sector Público par el Año Fiscal 2010.  Ver: http://www.mef.gob.
pe/DNPP/proyectosley/2010/Exp_Motiv_Ley_Presupuesto2010.pdf

Fuente: MEF / Elaboración: Reflexión Democrática
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Brecha en infraestructura 
para telefonía fija (2009-

2018)

Brecha en infraestructura 
para telefonía movil (2009-

2018)

Región
Inversión necesaria (en 

millones de dólares)
Inversión necesaria (en 

millones de dólares)

Amazonas 26 32
Áncash 50 172
Apurímac 25 23
Arequipa 62 257
Ayacucho 42 97
Cajamarca 96 14
Cusco 58 215
Huancavelica 34 60
Huánuco 44 29
Ica 41 170
Junín 49 161
La Libertad 109 180
Lambayeque 80 310
Lima 313 1,419
Loreto 43 81
Madre de Dios 5 38
Moquegua 12 41
Pasco 14 43
Piura 82 198
Puno 76 253
San Martín 35 121
Tacna 20 60
Tumbes 9 64
Ucayali 17 62

Total 1342 4100
Fuente: OSIPTEL, SUBTEL, INEI, estimaciones de IPE.

 

Infraestructura
Monto (en millones de 

Nuevos Soles)
Acceso a servicios básicos y oportunidades de
mercado.

S/. 588 

Acceso a energía en localidades rurales. S/ 441
Acceso a agua potable y disposición sanitaria de
excretas para poblaciones rurales.

S/. 110 

Acceso y uso de servicios esenciales de
telecomunicaciones en poblados rurales de
menos de 3 mil habitantes.

S/. 97 

Total S/. 1 236

Programa Objetivo 
Monto (en 

millones de 
Nuevos Soles)

Inversión pública 
concesionada

Objetivo: Fomentar la 
participación privada en la 
provisión y operación de 

infraestructura.

S/. 1,587 

Proyecto Perú

Mejorar las vías de integración 
de coredores económicos en la 

red vial nacional, departamental 
y vecianl para elevar la 

competitividad de las zonas 
rurales. 

S/. 178 

Mejoramiento del nivel 
de transitabilidad de la 

red vial nacional 

Mejorar el estado de la red vial 
nacional.

S/. 106 

Agua Para Todos - 
Urbano

Mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población mediante la 

construcción de sistemas de 
agua potable, disposición de 

excretas y mejoramiento de la 
calidad de los servicios.

S/. 958 

Total S/. 2,829 

Programas Institucionales

Fuente: MEF / Elaboración: Reflexión Democrática
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De la revisión de los dos cuadros anteriores, se puede concluir 
que la inversión del Estado en infraestructura para las telecomu-
nicaciones es minúscula en comparación al gran déficit que el 
país padece y padecerá en dicho sector. 

Quizá un obstáculo para que el Estado destine más recursos para 
inversión en infraestructura sea la gran magnitud del gasto que 
debe realizar en sectores como educación, salud, seguridad in-
terna y externa, administración de justicia y programas sociales.

Por tal razón, a través de políticas y acciones concretas, el Es-
tado debería promover, facilitar e incentivar al sector privado 
para que sea este quien realice las inversiones necesarias para  
aminorar o revertir el referido déficit en infraestructura. Ello es 
plenamente coherente con el rol promotor y subsidiario que el 
Estado debe tener en la economía, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 58 y 60 de la Constitución. 

La importancia de invertir en infraestructura

Se debe tener en cuenta que diversos estudios han comprobado 
que la inversión en infraestructura, tanto en calidad como en 
cantidad, impulsa el crecimiento del PBI y reduce la desigualdad 
del ingreso, ello en la medida que permite la realización de ac-
tividades productivas a un menor costo. Así, se estima que si los 
países de América Latina alcanzaran el nivel de stock y calidad 
de infraestructura de Costa Rica (país líder en la región en dicho 
rubro) su crecimiento anual del PBI per cápita se incrementaría 
entre 1.1% y 4.8%. En el caso del Perú, si alcanzara el nivel de 
infraestructura de Chile, incrementaría su crecimiento en 2.2% al 
año, y si alcanzara a Costa Rica lo aumentaría en 3.5% .3

Dicho déficit no hace sino confirmar la necesidad de adoptar me-
didas que incentiven y faciliten la inversión en infraestructura 
en cualquiera de sus sectores. El proyecto de ley bajo análisis, 
en la medida que busca eliminar las trabas burocráticas que los 
municipios imponen a la inversión en infraestructura para las  
telecomunicaciones, constituye una medida que va en aquella 
dirección.

2.2. El combate a las barreras burocráticas y la “autorización 
única”

Las barreras burocráticas a la inversión

De acuerdo con la «Comisión de Eliminación de Barreras Buro-
cráticas» del INDECOPI, los municipios son las entidades públi-
cas que imponen la mayor cantidad de barreras burocráticas a la 
inversión . 4

Pero no solo eso sino que, además, son reacios a cumplir con 
las diferentes disposiciones normativas que se han dictado para 
agilizar y simplificar los procedimientos que los agentes priva-
dos deben realizar para realizar sus inversiones.

Una de ellas es la Ley 29060 –Ley del Silencio Administrativo—, 
norma que en líneas generales estableció el silencio administra-
tivo positivo como regla y el negativo como excepción5, ordenan-

3. El Reto de la Infraestructura al 2018 “La Brecha de Inversión en Infraestruc-
tura en el Perú 2008”. Op. Cit. pp. 150-153.
4. Ver:
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/estatico/informacionutil/cam/bar-
rerasBurocraticas2008.pdf 

5. El silencio administrativo positivo trae como consecuencia que, ante la falta 

do que las diferentes entidades de la administración pública a-
decúen sus procedimientos administrativos a ello. Otra norma 
que va en esa dirección en materia de servicios públicos es el 
Decreto Legislativo 1014,  que estableció medidas para propiciar 
la inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de 
infraestructura, entre las que se encuentra el silencio adminis-
trativo positivo. Sin embargo, de acuerdo con la Defensoría del 
Pueblo, en el caso de los municipios (1 834), el nivel de cumplim-
iento de las referidas normas ha sido de 49% (195) y de 18% (297) 
en el caso de los municipios provinciales y distritales, respectiva-
mente.6

Doing Business

Otro hecho a tomar en cuenta es que en el Doing Business 2010, 
indicador elaborado por el Banco Mundial que mide la facilidad 
para hacer negocios en las economías de los diferentes países, el 
Perú ocupó una posición mediocre en el rubro de permisos de 
construcción; así, se ubicó en el puesto 116 de 183 economías. 
De acuerdo con el referido indicador, un inversionista que en 
nuestro país desee emprender la construcción de, por ejemplo, 
un almacén, debe realizar 21 procedimientos que podrá superar 
en aproximadamente 205 días (más de medio año) con un costo 
equivalente al 130.1% del ingreso per capita7  (en el Perú el in-
greso per capita bordea en la actualidad los US $ 4 500).

La «autorización única»

Teniendo en cuenta la realidad descrita, el proyecto de ley, 
plantea crear una “autorización única” para la ejecución, la in-
stalación o el despliegue de las obras de infraestructura para 
la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. La 
misma impedirá que los municipios exijan algún otro requisito 
como, por ejemplo, la obtención de licencias de funcionamiento, 
obra nueva, demolición, de autorización para instalación de es-
taciones radioeléctricas, autorización de aprobación previa del 
proyecto u otra modalidad de certificación, verificación o per-
miso en general sea cual fuere su denominación. 

Asimismo, la «autorización única» se encontrará sujeta al régi-
men de aprobación automática, es decir, se considerará aproba-
da y vigente desde el momento de su presentación (siempre que 
se cumpla con los requisitos que exigirá la nueva ley), sin que 
exista un plazo para que los municipios aprueben la solicitud. 
Sin embargo, quedará a salvo la facultad de fiscalización poste-
rior de los municipios. 

Además, el costo total del derecho de tramitación de la «autor-
ización única» no podrá ser mayor a 1 UIT (S/. 3 550)  por cada 
expediente presentado8 , lo cual impedirá que los municipios co-
bren montos exorbitantes por la autorización. 

de respuesta por parte de la administración al pedido de un administrado dentro 
del plazo previsto, se presuma que aquella ha adoptado una respuesta positiva a 
favor de aquel. En contraste, el silencio administrativo negativo, produce que, 
ante la ausencia de respuesta de la administración, se presuma que la decisión 
de la autoridad ante la solicitud del administrado es negativa, lo que habilita al 
administrado a acudir a otra instancia para que resuelva su pedido. Aplicación 
del Silencio Administrativo: retos y tareas pendientes. Informe Defensorial 
Núm. 145. Defensoría del Pueblo. 2009. pp. 30-31.
6. Aplicación del Silencio Administrativo: retos y tareas pendientes. Op. Cit. p. 
193.
7. Doing Business 2010. Ver: http://espanol.doingbusiness.org/
ExploreEconomies/?economyid=152
8. El costo podrá ser mayor si así lo autoriza el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas
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Complementariamente, la propuesta plantea que ninguna auto-
ridad municipal pueda ordenar la paralización transitoria o de-
finitiva de las referidas obras aludiendo temas técnicos en mate-
ria de telecomunicaciones o supuestos efectos de las radiaciones 
no ionizantes, sin contar antes con un informe técnico favorable 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con ello se evi-
ta que los municipios puedan paralizar dichas obras de manera 
arbitraria y sin contar con un sustento técnico.

Así, el proyecto de ley busca combatir las trabas o barreras bu-
rocráticas que los municipios del país imponen a la inversión en 
infraestructura para las telecomunicaciones, ya que se dirige a 
reducir la excesiva cantidad de procedimientos administrativos  
y exigencias (licencias, permisos, pago de tasas, etc.) que los mis-
mos exigen para el despliegue de aquella. 

Por otra parte, la propuesta es plenamente congruente con la 
política de mejora de competitividad del país que se ha impuesto 
el Gobierno. En efecto, de acuerdo con el «Plan de Mejora del 
Clima de Negocios», elaborado por el Ministerio de Economía 
y Finanzas, el Perú tiene como meta mejorar su ubicación en el 
reporte del Doing Business 2011; así, se espera pasar del puesto 
56 (ubicación que ocupa actualmente) al puesto 25 en el rank-
ing mundial. Para ello debe mejorar las áreas donde se encuentra 
peor ubicado: apertura de negocios, permisos de construcción, 
pago de impuestos, comercio exterior y cumplimiento de con-
tratos

2.3. ¿Se afecta la autonomía municipal?

El artículo 194 de la Constitución señala que las municipalidades 
provinciales y distritales poseen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. Además, su 
artículo 195 señala que las mismas tienen competencia para crear, 
modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y  
derechos municipales, conforme a ley.

Ahora bien, en la medida que el proyecto de ley bajo análisis 
incide sobre la competencia que la Constitución atribuye a los 
municipios para la creación, modificación o supresión de licen-
cias, tasas y derechos municipales, podría pensarse que el mismo 
estaría vulnerando la autonomía municipal y que, por lo tanto, 
vulneraría la Constitución. 

Al respecto, se debe tener en cuenta que si bien los municipios 
poseen las dimensiones de autonomía que se han mencionado, el 
ejercicio de las potestades o facultades que se les ha atribuido en 
virtud de las mismas no es absoluto. Por ello, la autonomía de la 
que están dotados los municipios no implica que estos gocen de 
una irrestricta discrecionalidad en el ejercicio de las competen-
cias y funciones que la Constitución y las leyes les asignan. 

Así lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional (TC): «La 
autonomía municipal no puede ser ejercida de manera irrestricta, 
pues tiene ciertos límites que los Gobiernos Locales deben tomar 
en cuenta en su ejercicio» . 9

Dicho tribunal sostiene, además, que:

«la autonomía es la capacidad de autogobierno para desenvolv-
erse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer 
a una estructura general de la cual en todo momento se forma 
parte, y que está representada no sólo por el Estado, sino por el 

9. Sentencia del TC correspondiente al expediente Núm. 0015-2005-PI/TC (5 
de enero del 2006)
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ordenamiento jurídico que rige a éste».

Por lo tanto, la autonomía municipal no puede justificar que los 
municipios se sustraigan del cumplimiento de las normas gen-
erales dadas por el Gobierno nacional en el marco de sus com-
petencias ni de las leyes generales dictadas por el Congreso de 
la República. Pero, además, el ejercicio de las competencias y 
funciones específicas de las municipalidades se debe verificar 
en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo.10 

La anterior afirmación se desprende, también, del artículo VIII 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades:

«Los Gobiernos Locales están sujetos a las leyes y disposiciones 
que, de manera general y de conformidad con la Constitución 
Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del 
Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los ser-
vicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Es-
tado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorio […] Las competencias y funciones específicas munici-
pales se cumplen en armonía con las políticas y planes naciona-
les, regionales y locales de desarrollo»”. 

Ahora bien, el proyecto de ley bajo análisis no afecta la compe-
tencia de los municipios en lo que concierne al otorgamiento de 
licencias o permisos conforme a la Constitución y la Ley Orgánica 
de Municipalidades (Ley 27972), ya que no se les elimina o limita 
dicha facultad, sino que solo pretende regular la manera en que 
deben ejercerla a efectos de agilizar los procedimientos que los 
privados deben realizar para su inversión en infraestructura para 
las telecomunicaciones.
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que, como se ha dicho a 
lo largo de este apartado, la autonomía de los municipios no es 
absoluta, ya que está sujeta a las leyes generales que aprueba el 
Congreso de la República, como sería el caso del proyecto de ley 
si llega a aprobarse. 

Pero, además, dicha autonomía se encuentra sujeta a las políticas 
y los planes nacionales. En consecuencia, siendo que la inversión 
en infraestructura y la eliminación de las trabas a la inversión 
constituyen políticas del Estado, tal y como lo demuestran los 
diferentes planes y dispositivos legales que el Estado ha dado 
para tal efecto11 , y, en la medida que el proyecto de ley bajo análi-
sis se enmarca dentro de esa política, la autonomía municipal no 
estaría siendo afectada si el mismo se llegará a aprobar.

Por todo lo señalado en este apartado, el proyecto de ley sí se 
ajustaría a la Constitución, es decir, no sería inconstitucional.

10. ¿Uso o abuso de la autonomía municipal? El desafío del desarrollo local. 
Informe Defensorial Núm. 133.pp. 37-54.
11. Por ejemplo, el Plan de Mejora del Clima de Negocios, la Ley de elimi-
nación de barreras burocráticas en favor de la competitividad de los agentes 
económicos – Ley Núm. 28032, la Ley del Silencio Administrativo – Ley Núm. 
29060, el Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la inversión 
en materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura – Decreto 
Legislativo Núm. 1014, etc.
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Reflexión Democrática les presenta una síntesis de la labor par-
lamentaria de algunas de las comisiones ordinarias del Congreso 
en el mes de septiembre, y que en temas estarán abocados du-
rante las próximas semanas.

Después de que el Ministerio de Economía y Finanzas decidi-
era observar el proyecto de ley que crea al Régimen Especial de 
Jubilación Anticipada para desempleados afiliados al Sistema 
Privado de Pensiones, la Comisión de Economía tendrá que 
someter a discusión las consideraciones planteadas por el 
Ejecutivo. De otro lado, debido a la falta de consenso entre 
sus miembros la Comisión de Economía se abstuvo de seguir 
discutiendo el proyecto de ley que otorgaría a las Fuerzas Ar-
madas el 5% de futuras regalías y canon por la explotación 
de nuevos yacimientos mineros y otros recursos naturales. El 
propósito, se supo, es dejar el tema pendiente al debate del 
Presupuesto General de la República para otorgar al sector 
Defensa mayores recursos a favor de las instituciones cast-
renses y policiales. Otro tema caliente en el que la Comisión 
de Economía deberá intervenir es la restitución de las exone-
raciones tributarias de la selva, cuya autógrafa fue observada 
por el Ejecutivo.

Después de la modificación del artículo 90 de la Constitución 
que aumenta a 130 el número de congresistas, entre los temas 
que la Comisión de Constitución se ha concentrado figuran el 
proyecto que busca despenalizar delitos contra el honor, así 
como la inclusión de los miembros del Consejo Nacional de 
la Magistratura en el grupo de altas autoridades a las que se 
otorga la Asignación Especial por Alta Función Jurisdiccional. 
De otro lado, tras las acusaciones contra la congresista Rocío 
González Zúñiga la comisión aprobó la opinión consultiva que 
considera que la parlamentaria debía ser reemplazada por su 
accesitario, conforme a lo previsto en el artículo 25 del Regla-
mento del Congreso, de acuerdo al texto vigente antes de la 
reforma de octubre del 2007. De esta manera el destino de la 
congresista quedó en manos del Consejo Directivo que deter-
minó seguir la línea de la opinión consultiva y desaforar a la 
parlamentaria. Finalmente, la comisión dictaminó la modifi-
cación del Reglamento del Congreso, aprobado después en el 
Pleno, que dispone que los congresistas deban trasladarse a las 
regiones donde fueron elegidos por cinco días al mes para re-
solver denuncias de la población y fiscalizar a las autoridades 
correspondientes.

La comisión de Comercio Exterior y Turismo, en sesión del 
28 de septiembre del 2009, emitió dictamen en mayoría sobre 
el proyecto de Ley  Núm. 1339/2006-CR, “Ley que homologa 
el plazo de vigencia de las actividades de los CETICOS”, con-
cluyendo que dicho proyecto de ley debía enviarse al archivo. 
Al respecto, las conclusiones de la comisión son compartidas 
por todas las instituciones del Gobierno Central y por los gre-
mios vinculados al sector automotriz y al sector de comercio 
exterior; todos estos actores coinciden en que el proyecto de 
ley no es trascendente para los intereses nacionales y que más 
bien genera una serie de distorsiones en la economía. Los otros 
implicados, gremios empresariales e instituciones representa-
tivas del departamento de Tacna, han emitido opinión favor-
able porque consideran que los CETICOS han contribuido al 
desarrollo de regional creando puestos de trabajo directos e 
indirectos.

Aunque suene paradójico, la Comisión de Trabajo no ha tenido mucho trabajo. Las cuatro sesiones realizadas el último mes han 
tenido una cota duración, la mayoría de las cuales de menos de dos horas, y la más prolongada de dos horas con 50 minutos.  Entre 
los temas tratados figuran la propuesta de la nueva ley procesal de trabajo y la modificación de los plazos de caducidad de la ac-
ción de impugnación de despido y cese de hostilización. Además de la revisión de una serie de dictámenes negativos como el que 
propone sancionar a los contratistas y consultores del Estado que incumplen con el pago de derechos y beneficios laborales, y el de 
obligatoriedad de que las computadoras de los centros laborales cuenten con filtros antipornográficos, entre otros.

La Comisión de Presupuesto está abocada en preparar el 
dictamen del proyecto de ley de presupuesto, ley de endeu-
damiento, equilibrio fiscal y cuenta general de la república, 
correspondiente al año 2010. Con este propósito, los diferentes 
titulares de pliegos, tanto del Ejecutivo como de organismos 
autónomos, han concurrido a las sesiones de la comisión a 
fin de sustentar su presupuesto para el próximo año.  Asimis-
mo, debido a que está en la etapa de consolidación de parti-
das del presupuesto 2010, la Comisión de Presupuesto es la 
única exceptuada de no sesionar en el período dispuesto por 
el Congreso para que los parlamentarios viajen a sus respec-
tivas regiones y puedan desarrollar una más efectiva labor de 
representación. De otro lado, la comisión también impulsó la 
iniciativa del Ejecutivo mediante la cual se autoriza el crédito 
suplementario por S/. 412 millones para el financiamiento de 
acciones a cargo de Essalud, así como el otorgamiento del bono 
familiar habitacional, entre otros fines. Este proyecto después 
fue aprobado por el pleno del Congreso. 

ECONOMÍA

CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO

COMERCIO EXTERIOR

TRABAJO

PRESUPUESTO

¿A qué estuvieron dedicadas las comisiones 
ordinarias del Congreso?
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En el mes de septiembre la Comisión Agraria recibió la visita 
del ministro de Agricultura Adolfo de Córdova con el fin de 
exponer la política agraria, los logros alcanzados y temas rela-
cionados con las mesas de diálogo de los pueblos amazónicos, 
así como del titular de Economía, Luis Carranza, para explicar 
el proceso de aplicación del Programa de Reestructuración de 
la Deuda Agraria (PREDA). Adicionalmente se formaron gru-
pos de trabajo de control político y monitoreo de programas, 
presupuestos, financiamiento y recursos, entre otros temas. El 
presidente del gobierno regional de Loreto sustentó su apoyo 
al proyecto de ley núm. 3015 que propone la creación de un 
régimen que revierta la destrucción de bosques; mientras que 
el presidente del gobierno regional de Áncash opinó a favor 
del proyecto de irrigación Chinecas. La comisión también 
dictaminó el proyecto de ley que busca darle al Servicio Na-
cional de Sanidad Agraria (Senasa) facultades de sancionar y 
emitir normativas (Proyecto num. 2451). Este ente es el encar-
gado de fiscalizar la producción orgánica a nivel nacional.

Luego del lamentable ataque terrorista contra miembros del 
Ejército de hace unas semanas, se ha puesto de manifiesto que 
el Plan VRAE requiere una urgente revisión, razón por la cual 
la Comisión de Defensa ha centrado su atención en debatir las 
nuevas políticas del Estado contra el narcoterrorismo en dicha 
zona del país. Durante el último mes la comisión también se 
ha concentrado en analizar el proyecto de ley que regula el 
empleo de la fuerza por parte de los miembros de la Policía 
Nacional, propuesta que no ha estado exenta de polémica. 
También han aprobado el dictamen que modifica algunos 
artículos en la ley de creación de la Caja de Pensiones Militar 
Policial sobre nepotismo, así como el dictamen que precisa el 
monto del seguro de vida para el personal de de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional.

AGRARIA

DEFENSA NACIONAL Y ORDEN INTERNO

La Comisión de Seguridad Social ha dictaminado los 
proyectos de la ley de supervivencia familiar y del régimen 
sobre jubilación conyugal, ambas observadas previamente el 
Poder Ejecutivo. Entre otras iniciativas convertidas en dicta-
men resaltan aquella que propone la modificación de algunos 
artículos de la Ley del Sistema Privado de AFP. La Comisión 
también aprobó crear una subcomisión que evalúe todos los 
aspectos jurídicos del Sistema Nacional de Pensiones, luego 
de realizada una reunión que con la ministra de la Producción, 
Mercedes Aráoz. Asimismo, aprobó unánimemente el dicta-
men de insistencia del proyecto de ley que propone el Régi-
men de Jubilación anticipada. Antes de que este tema sea visto 
por el Pleno, será sometido a consideración por la Comisión 
de Economía.

Entre los principales temas abordados por la Comisión de 
Energía y Minas fue revisar el proyecto de ley presentado por 
el Ejecutivo que permitiría la prórroga del Plan de Manejo y 
Adecuación Ambiental (PAMA) de Doe Run. Dicho tema re-
queriría urgente solución ante la violenta y convulsionada 
situación que se vivía en La Oroya.  Finalmente el tema quedó 
zanjado con la aprobación por parte del Congreso de un plazo 
adicional de 30 meses par la culminación de su Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental, perdonándosele una vez 
más la vida a la empresa minera.  Otro tema de interés fue 
conocer el volumen real de reservas de gas natural y garantías 
de abastecimiento del recurso para el mercado interno, para 
lo cual se tuvo un encuentro con el titular del sector, Pedro 
Sánchez Gamarra, y ser informados al respecto. Este tema 
terminó con la interpelación al ministro en el Pleno. Las reu-
niones posteriores de esta comisión han centrado su atención 
en este punto. 
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