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El “posicionamiento” del Congreso

EDITORIALEDITORIAL

Al igual que las empresas, los gobiernos y los organismos públicos también desarrollan esfuerzos para ubicarse de manera firme en la mente de los 

ciudadanos.

Así, si se pregunta al ciudadano peruano qué es el Congreso, algunos dirán que se trata del «poder legislativo» o que «allí se aprueban las leyes». 

Lo primero –aquello de «poder legislativo»-- es un concepto atrasado, porque ya se sabe que los Parlamentos no son los únicos órganos estatales 

que producen normas, aunque aparecen como los titulares principales no del «poder» sino de la «función» legislativa del Estado. En cuanto a lo 

segundo –aquello de «allí se aprueban las leyes»—expresa una visión corta del Parlamento, que en la actualidad no sólo legisla, sino que princi-

palmente representa y ejerce otras funciones, como la de control político (que incluye la fiscalización), de jurisdicción política y de incidencia en la 

política general del gobierno.

Pero ocurre que la mayoría de ciudadanos responderá más bien en términos negativos y en su mente aparecerán palabras como «robaluz», «mata-

perro», «lavapies», «robasueldos», «planchacamisas», etc. Es decir, neologismos nacidos del afán mediático por reducirlo todo a expresiones que, de 

una manera dramática y simple –y negativa—, den cuenta del rechazo que la gente siente hacia nuestro Parlamento. 

Ese rechazo y la desaprobación que afectan al Congreso son un contrasentido, toda vez que hablamos de, nada menos, la «asamblea representativa 

del pueblo», por lo que desde de la óptica del marketing también resulta cuando menos curioso que el posicionamiento del Congreso de la República 

–esto es, la imagen que se ha instalado en la mente de la mayoría—consista en la idea de un órgano estatal integrado por personas inescrupulosas 

e irresponsables y proclives a la falta ética cuando no al delito. Y parece que el Congreso se ha ganado esa imagen a pulso.

Los esfuerzos recientes por promover la presencia del Congreso en las regiones, el trabajo dedicado que desarrollan algunas Comisiones parla-

mentarias, la responsabilidad manifiesta de muchos congresistas y todo lo bueno que en esa institución se hace –porque sí hay, felizmente, buenos 

parlamentarios—se esconde o se borra de un plumazo con cada nuevo exabrupto congresal, ampliado por los medios de comunicación.

El Perú no merece tener un Parlamento que sólo lucha por superar su 10% de aprobación. Creemos, además, que en él hay congresistas que pueden 

y deben liderar un cambio profundo hacia la recuperación de la confianza en la institución parlamentaria. 

A propósito, y como inicio de una secuencia de reflexiones sobre el tema, en este número de nuestro informativo incluimos un artículo sobre los 

requisitos para postular al Parlamento; asimismo, siguiendo la línea de nuestra preocupación por temas específicos, presentamos un trabajo sobre el 

proyecto de ley mediante el cual se propone eliminar las exoneraciones tributarias de la selva a cambio de implementar un sistema de transferencias 

directas para la amazonía, y otro sobre el proyecto de ley antimonopolio en el sector pesquero, cuyo aprobación puede significar un claro retroceso 

frente a los logros evidentes que el país puede mostrar en materia de crecimiento y posibilidades de desarrollo.

Finalmente, como en la edición anterior, presentamos una síntesis de las actividades de algunas Comisiones.

José Elice Navarro

Director Ejecutivo de Reflexión Democrática
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La sucesión de nuevos “destapes” que afectan al Congreso con 
relación a los antecedentes personales y la conducta que tienen 
sus miembros, ha encendido el debate sobre qué hacer para 
que en el próximo período parlamentario el panorama mejore. 
Unos opinan que es necesario levantar la «valla» para postular 
al Congreso, es decir, poner más requisitos para asegurar que 
los nuevos congresistas tengan un mejor perfil (registros de an-
tecedentes, nivel de educación, experiencia, etc.); otros opinan 
que es necesario trasladar el grueso de la responsabilidad a las 
organizaciones políticas, precisando algún mecanismo concreto 
para sancionarlas por su descuido o ineptitud en la selección de 
candidatos; y, entre otras posibilidades, también encontramos 
a quienes creen que es necesario adoptar medidas drásticas de 
carácter penal para sancionar, por ejemplo, a aquellos ciudada-
nos que acceden a un cargo de elección popular (cualquiera que 
sea) presentando una hoja de vida con datos falsos, imprecisos     
( adrede) o incompletos.

La definición sobre qué hacer no es sencilla. Creo que el inicio de 
la solución del problema de la mala percepción ciudadana sobre 
la representación nacional, cada vez más acentuada, debería o-
rientarse hacia la responsabilidad de las organizaciones políticas 
(partidos y alianzas) en el proceso de selección de los candidatos 
que postulan a cargos de elección popular.

Pero antes de proponer algunas medidas concretas sobre las que 
se podría cuando menos promover un debate serio –visto que al 
parecer nos encontramos al borde de un despeñadero—estimo 
necesario adelantar un breve y general análisis de cómo se tratan 
los requisitos de elegibilidad en otros países. 

Para empezar, en el mundo encontramos varias tendencias muy 
claras sobre requisitos para postular al Parlamento. Así, 190 
países establecen requisitos de edad diversa (sea para postular 
a un escaño en un Parlamento unicameral o en cada una de las 
cámaras  en  los  parlamentos  bicamerales,  y  el Perú es uno de 
ellos), 194 países prevén requisitos relativos a la ciudadanía (no 
a la nacionalidad, incluyendo el Perú), 20 países (entre ellos el 
Perú) exigen nacionalidad por nacimiento, 81 países contemplan 
en forma expresa requisitos relativos a la residencia, 86 países 
estipulan requisitos relativos al registro electoral, 15 países re-
quieren un nivel mínimo de educación y 23 un nivel mínimo de 
estudios (en el primer grupo encontramos a Chile y El Salvador 
y en el segundo a Brasil y también a Chile, entre los latinoameri-
canos, y el resto son mayormente países africanos) y 75 países 
registran «otros» requisitos (como participación en elecciones 
primarias, ser postulado por un partido o alianza, como en el 
caso peruano, conocimiento de más de un idioma, etc.).

Esta información se puede encontrar en la página web de la Red 
de Conocimientos Electorales ACE1 , que aunque está en  per-

1.  V. http://aceproject.org. Se trata de una organización apoyada por las si-
guientes organizaciones: Elecciones Canadá, Instituto Electoral para el Sur de 
África (EISA), Instituto Electoral Federal de México (IFE), Fundación Inter-
nacional para Sistemas Electorales (IFES), Instituto Internacional para la De-
mocracia y la Asistencia Electoral (IDEA), Programa de Naciones Unidas para 

manente revisión nos muestra las tendencias actuales que se 
pueden resumir así: en la mayoría de países del mundo (si no 
en todos) los requisitos más importantes para postular al Par-
lamento (o a una de sus cámaras) son la ciudadanía, la edad, 
el registro electoral y la residencia (este último no está contem-
plado en el Perú). 

De lejos les sigue la nacionalidad (por nacimiento) y más lejos 
aún encontramos los niveles de educación y de estudios.

En al caso particular de los tres países latinoamericanos antes 
citados –que establecen requisitos relacionados con la educación 
o los estudios2 —encontramos que en los artículos 44 y 46 de la 
Constitución de Chile, que regulan lo relativo a los requisitos 
para acceder a la Cámara de Diputados y al Senado, se exige por 
lo menos 21 años (diputados) y 35 años (senadores), además de 
haber cursado la enseñanza media o equivalente. En cuanto a El 
Salvador, además de la edad (25 años) se pide «notoria honra-
dez e instrucción» para acceder a la Asamblea Legislativa, que es 
unicameral. En Guinea Ecuatorial, por ejemplo, se exige «saber 
leer y escribir apropiadamente», como en Egipto, que el requi-
sito es «leer y escribir en un nivel satisfactorio». 

El siguiente cuadro grafica las estadísticas citadas:

Las tendencias son claras. Esta es la realidad; sin mencionar el 
debate que bien se podría promover sobre si alzar la valla, en 
el sentido de introducir requisitos relacionados con niveles de 
estudios y de educación, no significaría afectar los derechos fun-
damentales de igualdad y participación política.

el Desarrollo (PNUD), Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas (UNDESA) y División de Asistencia Electoral de Naciones 
Unidas.
2. En el caso de Brasil no he encontrado una norma constitucional que justifique 
incluirlo en este grupo; por lo que debo suponer que tal requisito se encuentra en 
la legislación electoral, lo que no podido constatar, pues en la página del Tribunal 
Superior Electoral sólo aparece publicado el texto de la Constitución (v. http://
www.tse.gov.br).

Por José Elice Navarro*

Los requisitos para postular al Parlamento

www.reflexiondemocratica.org.pe

Informativo Reflexión Democrática. No.144

* Director Ejecutivo de Reflexión Democrática

REQUISITOS NÚMERO 
DE PAÍSES

Ciudadanía 194
Edad mínima (mayoría de edad variable) 190

Registro electoral 86
Residencia (En el país o en la circuns-

cripción)
81

Otros requisitos diversos 75
Nivel mínimo de estudios 23

Nivel mínimo de educación 15

Fuente: Red de Conocimientos Electorales ACE:  http://aceproject.org
Elaboración: Reflexión Democrática
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Y para terminar con este punto –puntualizando el caso peruano—
debemos recordar que en el Perú los requisitos constitucionales 
para postular al Congreso son tres: ser peruano por nacimiento, 
haber cumplido 25 años y gozar del derecho de sufragio. No hay 
ni puede haber más. Por otro lado, no es difícil constatar, si de 
educación se trata, que la mayoría de nuestros congresistas ha 
terminado la educación secundaria y una buena parte de ellos 
tienen estudios superiores, son titulados e, inclusive, pueden 
mostrar grados académicos por lo menos de maestros (magíster, 
master, etc.) o están siguiendo estudios de postgrado, si por ahí 
no encontramos algunos que han obtenido un doctorado.

El nivel de educación en todo caso no ha demostrado tener una 
relación directa entre un mejor o peor Parlamento. Puede ocurrir 
–y en el Perú podríamos citar muchos casos—que encontremos 
buenos parlamentarios que tan sólo completaron la educación 
secundaria, como malos representantes que con orgullo exhi-
ben sus títulos académicos a nivel de postgrado. Claro está que, 
felizmente, también encontramos a quienes, con importantes 
credenciales académicas, además destacan por ser buenos con-
gresistas.

Pienso definitivamente que el problema no está, entonces, en el 
nivel de educación formal. Podría estar si en la experiencia y en 
la formación para el ejercicio de la función pública (que puede 
ser el resultado de la práctica), pero en todo caso esa evaluación 
correspondería que la hagan las organizaciones políticas cuando 
seleccionan a los candidatos al Congreso. Y este es el segundo 
punto que voy a desarrollar.

Estoy convencido que hay una relación directa entre la calidad 
de un Parlamento y la calidad de las organizaciones políticas y 
el sistema que configuran dentro del sistema político de un país, 
ya que debemos considerar que, por lo general –aunque en rigor 
no tiene por qué ser siempre así—, las organizaciones políticas 
que logran «colocar» representantes en el Parlamento suelen for-
mar los correspondientes grupos parlamentarios dentro de él, 
pues es verdad también que los parlamentos contemporáneos 
que funcionan mejor como tales son aquellos que basan su or-
ganización y funcionamiento en sólidos bloques parlamentarios, 
con ideas más o menos claras y nítidos liderazgos. 

Grupos parlamentarios sólidos, bien organizados, cohesionados 
y que actúan con coherencia abonan a favor del mejor funcio-
namiento del Parlamento. Lo contrario tiende a fomentar el in-
dividualismo, promueve la proliferación legislativa, le resta efi-
cacia al control parlamentario y, en suma, debilita la institución 
parlamentaria.

Imagino un escenario ideal con organizaciones políticas3  sóli-
das, bien constituidas y cohesionadas, en condiciones de evaluar 
con seriedad a los candidatos que postulan a cargos de elección 
popular y capaces de construir y sostener un mensaje político 
claro en beneficio de la ciudadanía y la democracia. Ello, sin 
duda, se traduciría en grupos parlamentarios con las mismas 
condiciones, que funcionarían como el sostén principal de la ins-
titucionalidad parlamentaria, conservándola y reforzándola.

Lo primero que habría que hacer entonces es un esfuerzo real 
por fortalecer las organizaciones políticas, y el único modo de 
hacerlo es mediante normas obligatorias de transparencia, de 

3.  La Constitución Política del Perú, en su artículo 35, utiliza la ex-
presión «organizaciones políticas» como un nombre genérico que incluye parti-
dos, movimientos y alianzas; por ello, siempre he creído que la ley de partidos 
políticos se debió titular «Ley de Organizaciones Políticas».

control sobre el cumplimiento de los requisitos legales para su 
formación y existencia (por los órganos del sistema electoral, 
en el caso peruano) y de desaliento (y hasta de represión) de 
fenómenos nocivos como el «transfuguismo», que además san-
cionen en forma drástica (porque el momento así lo exige) la 
presentación de datos falsos o adrede incompletos por parte de 
los dirigentes partidarios y de aquellos militantes que pretendan 
acceder a un cargo de elección popular, como la ineptitud de 
las organizaciones en los procesos de selección de candidatos. 
Sí, parte de la propuesta es legislar sobre algún tipo de respon-
sabilidad objetiva de las organizaciones políticas por la conducta 
de sus militantes que ejercen cargos de elección y representación 
popular4.

Ahora bien, se dirá que ello toma tiempo –y en parte es cierto, 
aunque algunas medidas podrían ser acordadas de inmediato—, 
pues entonces, mientras aquél proceso avanza –y debería avan-
zar sin pausa por el bien de la democracia—, se puede trabajar 
en el ámbito parlamentario, mediante una reforma reglamen-
taria que haga descansar la organización y la dinámica de nues-
tro Congreso en los grupos parlamentarios, trabajando intensa-
mente con una Junta de Portavoces que debería ser mucho más 
que un simple órgano de acuerdos de dispensas y ampliación de 
agendas.

También se podría avanzar en la discusión sobre la conveniencia 
o no de penalizar la falsedad y hasta el ocultamiento de datos 
personales que constan en las declaraciones juradas que pre-
sentan los candidatos al Congreso. Así, si consideramos que la 
mentira o el ocultamiento de información es una asunto grave 
(ya que es muy probable que de otro modo, de haberse cono-
cido la verdad, un congresista no hubiese sido elegido) porque 
genera importantes sentimientos de desconfianza en el sistema 
democrático (que incluye a las propias organizaciones políticas), 
no es descabellado pensar en la posibilidad de penalizar tales 
conductas como delitos de función, de modo tal que si se descu-
bre falsedad u ocultamiento de información en el momento en 
que el ciudadano ya se encuentra ejerciendo el mandato parla-
mentario, podría ser acusado constitucionalmente y, eventual-
mente, destituido. 

Para construir el tipo penal respectivo –que podría ser asimi-
lado a otro de los varios que hoy encontramos en nuestro Código 
Penal dentro de los delitos contra la administración pública—
se podría exigir la presentación de una declaración jurada antes 
de la elección y su ratificación formal inmediatamente después 
de asumir el cargo. La comprobación de falsedad convertiría a 
quien ha mentido u ocultado información en sujeto activo del 
delito.

Lo que planteo, y creo que debería incluirse dentro de un de-
bate de reformas integral y urgente (voto facultativo, renovación 
parcial del Congreso, eliminación del voto preferencial, etc.), es 
en realidad extenso y puede ser abordado desde varios ángulos. 
Pero tengo la seguridad de que es necesario que de inmediato se 
ubique este asunto en lugar preferente dentro del debate políti-
co. Desde Reflexión Democrática continuaremos trabajando 
para que este y otros problemas que afectan a nuestra democra-
cia sean materia no sólo de reflexión, sino también de discusión 
y decisión. 

4. Creo, por otro lado, que la Ley Núm. 28094 –Ley de Partidos Políti-
cos—no es tan mala como a veces se ha dicho. Quizá requiera de uno que otra 
pequeña reforma, pero lo que más necesita es que, por lo menos, se haga cumplir 
en forma estricta.

Informativo Reflexión Democrática. No.144

www.reflexiondemocratica.org.pe
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Las implicancias del proyecto de ley que elimina las 
exoneraciones e incentivos tributarios a la amazonía

El proyecto de ley núm. 3573-2009-PE (Ley que promueve y 
fortalece el desarrollo de la amazonía a través de la transferencia 
de los recursos que se generen por aplicación del programa de 
sustitución de exoneraciones e incentivos tributarios) fue pre-
sentado por el Poder Ejecutivo después que éste observara la ley 
aprobada por el Pleno del Congreso de la República (sobre el 
proyecto de ley núm. 3214), por la cual –tras un atropellado de-
bate- se disponía la restitución y plena vigencia de la Ley Núm. 
27037 (Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía) así 
como sus normas modificatorias, complementarias y reglamen-
tarias.

En la práctica, la aprobación del Congreso implica la restitución 
de las exoneraciones e incentivos tributarios de la amazonía 
hasta el 2015. Si bien la decisión del Parlamento acataba la de-
cisión del Tribunal Constitucional para subsanar la inconstitu-
cionalidad de la Ley Núm. 28932 (norma que dio origen a los 
decretos legislativos que regulan el programa impulsado por el 
Ejecutivo), la propuesta hecha por el Congreso supone restituir 
la vigencia de las exoneraciones tributarias a la selva sin con-
siderar el impacto económico que la decisión tendrá sobre las 
regiones y las finanzas públicas.

1. Antecedentes

La compleja secuencia legal que ha seguido el tema puede re-
sumirse de la siguiente manera:

En diciembre de 2006 el Congreso delegó en el Poder Ejecu-• 
tivo (mediante la Ley Núm. 28932) la facultad de legislar 
en materia tributaria por un plazo de 90 días calendario. 
Dentro de los alcances de la Ley Núm. 28932 se encuentra la 
prórroga o la eliminación de las exoneraciones y los benefi-
cios tributarios vigentes sujetos a plazos, previa evaluación 
de la necesidad de su permanencia.
En marzo de 2007 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Legis-• 
lativo Núm. 978, que establece un proceso de racionalización 
de exoneraciones e incentivos tributarios en la Amazonía, el 
cual comprende un “programa de sustitución inmediata” y 
un “programa de sustitución gradual” de beneficios tribu-
tarios, mediante los cuales se dispone la transferencia in-
mediata de recursos a favor de los gobiernos regionales o 
locales de dichas zonas.
Luego de revisar los decretos legislativos aprobados por el • 
Ejecutivo, el Congreso aprobó las leyes núms. 29065, 29175, 
29310 y 29343, las que establecen disposiciones complemen-
tarias al Decreto Legislativo Núm. 978.
En virtud el Decreto Legislativo Núm. 978, el “Programa de • 
Sustitución Inmediata de Exoneraciones e Incentivos Tribu-
tarios” está vigente desde el 1 de julio de 2007.
El Colegio de Economistas de Ucayali presentó, en mayo de • 
2007, una demanda de inconstitucionalidad contra los de-
cretos legislativos núms. 977 y 978, los cuales derogan parte 
de la Ley Núm. 27037 –Ley de Promoción a la Inversión en 
la Amazonía.
El Tribunal Constitucional, en sentencia recaída en el Expe-• 

diente Núm. 16-2007-PI/TC (de 3 de abril de 2009), declaró 
la inconstitucionalidad del numeral 5) del artículo 2 de la 
Ley Núm. 28932. Como resultado de esa decisión, en apli-
cación del artículo 78 del Código Procesal Constitucional, 
declaró inconstitucionales el Decreto Legislativo Núm. 978 
y la Ley Núm. 29175. 
Adicionalmente, el Tribunal Constitucional declaró la “va-• 
catio” de la referida sentencia hasta que el Congreso de la 
República se pronuncie sobre la materia, respetando la in-
terpretación constitucional del último párrafo del artículo 
79 de la Constitución.
A fines de abril de 2009 un grupo de congresistas presentó • 
el proyecto de ley núm. 3214, que propone derogar los de-
cretos legislativos núms.. 977 y 978, los numerales 1 y 5 del 
artículo 2 de la Ley Núm. 28932, y las leyes núms. 28575, 
29175 y 29310, así como restituir la vigencia plena de los 
incentivos, las exoneraciones y los beneficios tributarios 
regulados mediante Ley Núm. 27037 –Ley de Promoción de 
la Inversión en la Amazonía.
El proyecto multipartidario fue dictaminado por la • 
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperua-
nos, Ambiente y Ecología. Además, por acuerdo de la Junta 
de Portavoces fue dispensado de dictamen de la Comisión 
de Economía.
El 1 de octubre de 2009 el Pleno aprobó la ley, pero fue ob-• 
servada por el Presidente de la República, quien a su vez 
puso a consideración del Congreso el proyecto de ley núm. 
3573.

 2. Resumen de la propuesta

El proyecto de ley núm. 3573 recoge el texto contenido del De-
creto Legislativo Núm. 978, el cual quedará sin efecto de ponerse 
en vigencia la decisión del Tribunal Constitucional de declarar 
inconstitucional los numerales 1 y 5 del artículo 2 de la Ley Núm. 
28932 (que autoriza la delegación de facultades) y de los decretos 
legislativos núms. 977 y 978 y la Ley Núm. 29175.

La iniciativa legislativa comprende la puesta en marcha de un 
programa de sustitución de exoneraciones e incentivos tributari-
os con el propósito de promover el desarrollo de la amazonia. Su 
aplicación gira en torno a dos programas dirigidos a racionalizar 
las exoneraciones e incentivos tributarios:

Programa de sustitución inmediata de exoneraciones e in-1. 
centivos tributarios
Programa de sustitución gradual de exoneraciones e incen-2. 
tivos tributarios

Lo novedoso de este sistema es que los ingresos que se generen 
por la eliminación de exoneraciones e incentivos tributarios irán 
a fideicomisos que se constituirán con ese propósito, cuyos re-
cursos serán utilizados por el respectivo gobierno regional o lo-
cal, prioritariamente, en la ejecución de proyectos de inversión y 
mantenimiento de su infraestructura, en la atención de servicios 
de deuda de las operaciones de endeudamiento destinadas a la 

Por Carlos Vega Miranda*

* Jefe de la Unidad de Análisis de Reflexión Democrática
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ejecución de los referidos proyectos, así como en gasto social, en 
cumplimiento estricto de las normas vigentes.

Dichas trasferencias y asignaciones comprendidos en esos pro-
gramas tendrán una permanencia hasta el 2055.

Programa de sustitución inmediata de exoneraciones e incen-
tivos tributarios

El programa retira a los departamentos de Amazonas, Ucayali, 
Madre de Dios y la provincia de Alto Amazonas del departa-
mento de Loreto una serie de beneficios tributarios y dispone 
la transferencia directa de recursos, los cuales tendrán vigencia 
desde el 1 de julio de 2007, es decir, cubre el vacío que se dejaría 
con lo resuelto por el Tribunal Constitucional.

Entre las excepciones tributarias consideradas, figura el reinte-
gro tributario, el crédito fiscal especial y la exoneración relativos 
al Impuesto General a las Ventas (IGV) por la importación de 
bienes.

También precisa que se exonera del IGV la importación de 
bienes para Ucayali y algunas provincias y distritos de Huánuco 
a partir del 1 de enero de 2013, de acuerdo a un cronograma que 
se amplía hasta el 2016.

Programa de sustitución gradual de exoneraciones e incenti-
vos tributarios

El programa excluye a partir del 1 de enero del 2011 a los depar-
tamentos de Amazonas, San Martín, Madre de Dios, la provin-
cia del Alto Amazonas del departamento de Loreto, así como a 
las provincias y  los distritos de los demás departamentos que 
conforman la amazonía, de la exoneraciones al IGV, de  manera 
gradual hasta el 2015. En el caso de Ucayali y las provincias y los 
distritos de Huánuco, el programa se inicia el 2013.

También se establece, para los departamentos de Madre de Dios 
y Ucayali, un programa de reducción gradual de las exonera-
ciones del IGV y del ISC al petróleo, gas natural y sus derivados, 
también de manera gradual entre el 2012 y el 2016.

Incentivos para la aplicación de programas de sustitución de 
exoneraciones tributarias

La iniciativa comprende el beneficio tributario, hasta el 31 de 
diciembre de 2013, sobre el Impuesto a la Renta por la ejecución 
de programas de reinversión en los departamentos de Ucayali, 
Amazonas, Madre de Dios, San Martín, así como en las provin-
cias y distritos que conforman la amazonia, y que sus actividades 
sean: agropecuaria, acuicultura, pesca, turismo, actividades 
manufactureras vinculadas al procesamiento, transformación y 
comercialización de productos primarios (provenientes de las 
actividades mencionadas) y la transformación forestal. Dicho 
beneficio tributario consiste en que parte de las utilidades netas 
del impuesto que se reinviertan en si mismos no estarán sujetos 
al Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, el Estado se compromete a desarrollar una 
serie de obras de infraestructura para las zonas comprendidas 
en estos programas, tales como construcción y rehabilitación de 
carreteras en los departamentos de Madre de Dios, Amazonas y 
Huánuco, así como sistemas de interconexión, mejoramiento de 
los sistemas de agua potable y  alcantarillado, entre otros.

Finalmente, el proyecto permitiría al gobierno nacional au-
torizar la emisión interna de bonos a favor de los gobiernos re-
gionales de San Martín, Ucayali, Amazonas y Madre de Dios. 
La condición es que el servicio de deuda derivado de la citada 
operación sea atendido con recursos que forman parte del pa-
trimonio autónomo de los fideicomisos constituidos con aportes 
de las transferencias generados con recursos producto de las e-
xoneraciones.

3. Análisis de la iniciativa

Implicancias legales

Para sorpresa de varios especialistas, la decisión del Tribunal 
Constitucional de declarar como inconstitucional la eliminación 
de las exoneraciones de la amazonía también señalaba que el 
marco legal debía seguir vigente hasta que el Poder Legislativo 
se pronuncie sobre el tema. Es decir, será el Parlamento la instan-
cia que se encargue de resolver el tema en función a lo señalado 
en el artículo 79 de la Constitución. 

Y es que la principal razón para declararlo inconstitucional es de 
forma, porque el Tribunal Constitucional considera que las nor-
mas que establecen beneficios tributarios en favor de una región 
deben ser aprobadas por una ley del Congreso de la República y 
no mediante facultades legislativas. Es decir, el Tribunal Cons-
titucional no ha puesto en cuestionamiento el sistema diseñado 
por el Ejecutivo para eliminar las exoneraciones y asignar trans-
ferencias directas a los gobiernos regionales y locales de la ama-
zonía, sino que castiga el hecho de haberse excedido con relación 
al marco de la delegación de facultades.

Cabe señalar también que el propio Congreso tiene responsabili-
dad en ello, porque después de haberse aprobados los decretos 
legislativos en cuestión, el aprobó una serie de normas que com-
plementaban dichos dispositivos y que en la práctica avalaban 
lo actuado por el Ejecutivo (leyes núms. 29065, 29175, 29310 y 
29343).

En consecuencia, el proyecto de ley núm. 3573 corrige el aspecto 
formal de la eliminación de exoneraciones de acuerdo a las nor-
mas vigentes, según lo especificado por el Tribunal Constitucio-
nal 

Implicancias económicas

Los costos y beneficios respecto a un marco legal de excepción 
tributaria son motivos de permanente discusión entre economis-
tas y políticos. Entre los objetivos deseados para establecer ex-
oneraciones o incentivos tributarios figuran por ejemplo atraer 
inversiones, fomentar el desarrollo de determinadas industrias, 
no perder competitividad, diversificar la estructura económica, 
así como fomentar el desarrollo de áreas geográficas específicas, 
entre otras.

Sin embargo, la evidencia internacional ha puesto en entredicho 
estos supuestos. Una gran cantidad de estudios para países espe-
cíficos, así como encuestas a empresas multinacionales, señalan 
que existen factores más importantes que las exoneraciones 
tributarias para determinar una inversión. Entre estos elementos 
destacan la estabilidad económica y política, el sistema legal y 
regulatorio, la existencia de recursos naturales e infraestructura, 
así como la calidad de la mano de obra. Bajo un escenario con 
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estas características, y un sistema tributario alineado a los es-
tándares internacionales, las exoneraciones tributarias podrían 
influir en las decisiones de inversión.

Por el contrario, la existencia de gastos tributarios1  es la causa 
de una serie de efectos nocivos sobre la economía, tales como 
propiciar una menor recaudación potencial, enredar la estruc-
tura tributaria, incrementar el costo de la administración tribu-
taria, además de distorsionar la asignación de recursos, afectar la 
transparencia de la política fiscal y presupuestaria, y ser fuente 
de actos ilícitos y corrupción. 

Cabe mencionar que según el estudio “Análisis de las exonera-
ciones e incentivos tributarios y propuesta de estrategia para su 
eliminación”, elaborado por Apoyo Consultoría, el gasto tribu-
tario potencial del 2002 se estimaba en S/. 2,572.5 millones. De 
ese monto, un 39.9% (S/.1,002.9 millones) corresponde al gasto 
tributario anual de la amazonía2.  

1. Gasto tributario es el monto de ingreso que el fisco deja de percibir al otorgar 
un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en 
la legislación tributaria.
2. No obstante, estos datos hay que tomarlos como referencia, porque el mismo 
estudio precisa que los resultados deben considerarse sólo como el gasto incur-
rido al mantener las exoneraciones, pero no como potencial incremento de la 
recaudación si son eliminadas. Dichos cálculos tampoco asumen cambios en el 
comportamiento de los contribuyentes o el Estado, ni su impacto en la actividad 

económica.
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ESTIMACIÓN DEL GASTO POTENCIAL 2002

IMPUESTO BENEFICIO TRIBUTARIO S/. MILLONES

IGV Devolución del impuesto pa-
gado por los bienes liberados 
de arancel de acuerdo al con-
venio peruano colombiano

25,4

IGV Reintegro tributario - devo-
lución por el IGV consignado 
en el comprobante de pago 
que sustenta la adquisición de 
bienes contenidos en el apé-
ndice del Decreto Ley 21503

68,6

IGV Exoneración del IGV en las 
zonas de  la amazonía

638,3

IGV Exoneración a la venta de 
combustibles

29,0

ISC Exoneración a la venta de 
combustibles

140,6

IGV Crédito Fiscal Especial 15,1
Renta Tasa reducida del IRPJ a tasas 

de 5% y 10%
19,9

Renta Deducción por inversión en 
terceros

0,0

IES Exoneración del pago del IES 66,0
Total Gasto Tributario selva * 1.002,9

Total Gasto Tributario nacional * 2.572,5

El grueso de beneficios tributarios correspondientes a la amazo-
nia tiene su origen en la Ley Núm. 27037 –Ley de Promoción de 
la Inversión en la Amazonía—, aprobada en 1998. Dicha norma 
estableció la exoneración del IGV al consumo dentro de la ama-
zonía, la creación de un crédito fiscal especial, la exoneración del 
IGV e ISC a los combustibles, la tasa de Impuesto a la Renta de 
10% y 5%, entre otras medidas de excepción.

Sin embargo, después de diez años de vigencia, los resultados 
obtenidos están muy por debajo de los esperados, y, por el con-
trario, ha dado a origen a una serie de distorsiones que en la 
práctica favorecen a sólo un reducido grupo de personas y no a 
la región en su conjunto.

Desde el 2001 hasta el 2008 el PBI de los departamentos de la 
amazonía ha crecido en 27%, frente al 43% acumulado nacional, 
lo cual muestra que las exoneraciones concedidas no han influi-
do mucho en una mejora sustancial de la zona. Asimismo el PBI 
per cápita de los departamentos de la amazonía alcanzó los 3,342 
soles (a precios constantes de 1994), muy distante de los 6,274 
soles promedio del resto de regiones.

En el caso de los precios, estos tampoco se vieron favorecidos 
por las exoneraciones aplicadas en la amazonía desde 1998. En 
cuanto a los combustibles, entre diciembre de 1998 y junio de 
2007 en los departamentos de la selva –bajo las exoneraciones 
dictadas– se registró una variación en los precios de los combus-
tibles del 102,9%, en tanto que el incremento promedio nacional 
fue de 149,6%. Sin embargo, este hecho no se vio reflejado en el 
precio de los alimentos y bebidas, que tuvieron un crecimiento 
en la amazonía de 10,8%, mientras que la variación nacional fue 
del 11,2%.

Adicionalmente, el mecanismo de reintegro tributario, diseñado 
para favorecer a los comerciantes de la amazonía con la devolu-
ción equivalente al impuesto pagado por una serie de artículos 
para ser comercializados y consumidos en la región, ha termina-
do beneficiando a un reducido número de empresas. En el 2008 
ascendió a S/.90 millones, de los cuales sólo 40 empresas de las 
casi 1,000 registradas en la selva concentraron el 50% del reinte-
gro tributario, mientras que sólo unas nueve empresas concen-
traron el 25%.

En el caso del crédito fiscal especial, para el año 2008 sólo cinco 
grandes empresas obtuvieron el 84% de este beneficio; mientras 
que las 16 empresas restantes se dividieron el 16% restante. 

Un dato que también evidencia la distorsión del mercado de 
combustibles en la zona es por ejemplo el promedio de compras 
de gasolina por auto al día en los diferentes departamentos del 
país. Se aprecia que mientras en Lima (con el mayor parque au-
tomotor e infraestructura vial del país) el consumo de gasolina 
por auto es de 0,6 galones por día, en San Martín alcanza los 4,6 
galones, en Ucayali 6,7 galones, en Loreto 12 galones y en Madre 
de Dios 25.3 galones. Para nadie es un secreto que en los últimos 
años han proliferado la presencia de grupos organizados dedica-
dos al contrabando de combustibles, dirigiéndolos a otras zonas 
del país.

De otro lado, al analizar el efecto de la eliminación de las ex-
oneraciones, debe considerarse los recursos que los gobiernos 
regionales y locales han comenzado a recibir a cambio de la 
compensación prevista. Así, por ejemplo, luego de que el Poder 
Ejecutivo aprobara los decretos legislativos núms. 977 y 978, el 

* Considerar los totales como un monto referencial debido a que los gastos tributarios no pueden ser 
agregados
Fuente: Apoyo Consultoría, MEF
Elaboración: Reflexión Democrática
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Estado comenzó a entregar los respectivos recursos a los respec-
tivos gobiernos regionales y locales: en el 2008 el departamento 
de Amazonas recibió S/. 75 millones, Madre de Dios S/. 74 mi-
llones, Ucayali S/. 174 millones y San Martín S/. 160 millones. 
Estos recursos son utilizados exclusivamente en el desarrollo de 
inversiones y gasto social. 

4. Impacto esperado

Después de casi diez años de vigencia de la Ley de Promoción de 
Inversión a la Amazonía, y de otros muchos años con regímenes 
de excepción, lamentablemente la selva no ha logrado revertir su 
situación económica. Y es que el camino adoptado en el pasado, 
dotar a la selva de un marco legal sustentado en exoneraciones 
tributarias, ha terminado un costo demasiado elevado para la 
población en general y que sólo ha favorecido a un reducido 
grupo de empresas o personas.

Algunos sectores sostienen que las exoneraciones tributarias en 
la selva son necesarias ante la falta de integración de esta zona 
con el resto del país debido a las desventajas geográficas y de 
infraestructura; sin embargo, la evidencia demuestra que bajo 
un escenario como el vivido en los últimos años impide justa-
mente cambiar la situación de atraso y pobreza. La capacidad 
de las autoridades regionales para desarrollar infraestructura y 
por ejemplo construir o mejorar carreteras o sistemas de interco-
nexión eléctrica es bastante limitada.

Debe considerarse la experiencia de San Martín, que en el 2005 
tomó una decisión sin precedentes. Optó por renunciar a sus 
exoneraciones tributarias a cambio de recibir los fondos por los 
recursos que se recaudarían. Ese año le fueron transferidos al go-
bierno regional de San Martín por este concepto S/. 22,5 millones 
y S/. 50 millones en el 2006. Las autoridades de los gobiernos re-
gionales de la selva han tomado conciencia sobre ello, pues ase-
guran que la seguridad de un flujo de inversiones de largo plazo 
les ha permitido desarrollar un plan de inversiones en obras de 
impacto regional, y por tanto se han manifestado en contra de la 
propuesta que restituye las  exoneraciones3.   

De aprobarse el proyecto de ley núm. 3573-2009-PE, además 
de subsanar el aspecto constitucional de forma señalado por el 
Tribunal Constitucional, va en la dirección adecuada de reducir 
progresivamente las exoneraciones tributarias, que como se ha 
visto, genera una serie de distorsiones en la economía y, por 
tanto, una inadecuada distribución de los recursos. 

Y a diferencia de una típica eliminación de exoneraciones, en 
este caso se ha previsto un mecanismo para garantizar que los 
recursos que se generen tengan como destino la propia zona 
donde se aplicaba la exoneración, con lo cual las autoridades re-
gionales podrán disponer de fondos de manera directa para el 
desarrollo de infraestructura. El Ejecutivo también se comprom-
ete a desarrollar determinados proyectos, que están identificados 
y señalados en el texto de la ley, lo cual favorecerá la capacidad 
productiva de la amazonía.

3. http://www.regionsanmartin.gob.pe/doc1.pdf
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Proponen ley antimonopolio 
en el sector pesquero

1. Resumen de la propuesta

El proyecto de ley plantea una regulación antimonopolio espe-
cial en el sector pesquero. Así, se propone que las empresas que 
se dediquen a la extracción de recursos hidrobiológicos a gran 
escala o a su procesamiento industrial, se sujeten a un proce-
dimiento de autorización, previo a los actos de integración con 
otras empresas de los referidos rubros (por ejemplo: fusionarse 
o tomar el control de otra mediante cualquier modalidad de 
adquisición de propiedad). 

El mencionado procedimiento de autorización podría determi-
nar que: (i) el acto de concentración se sujete a ciertas condiciones; 
(ii) no se permita la concentración; o (iii) se ordene la desconcen-
tración parcial o total. La finalidad de la propuesta sería evitar 
que dichos actos de concentración disminuyan, dañen o impidan 
la competencia en aquel sector. 

2.  Análisis

2.1. La Constitución y su orientación respecto de los monopo-
lios y otras posiciones de dominio en el mercado

El artículo 61 de la Constitución señala que: “El Estado facilita y 
vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y 
el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley 
ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios”.

De su lectura se puede concluir que nuestra Constitución no 
prohíbe la existencia de monopolios o de cualquier otra posición 
dominante en el mercado (salvo los monopolios legales), lo que 
ella combate y ordena reprimir son el abuso que se pueda hacer 
de una posición dominante o monopólica y las prácticas que 
restrinjan la competencia. Es decir, no ataca al monopolio en sí 
mismo (o sea, su existencia), sino a las prácticas monopólicas.

¿Es correcta esta orientación de la Constitución?
La existencia de monopolios u otras posiciones dominantes en el 
mercado no siempre es perjudicial para el mismo1 , sino que, por 
el contrario, pueden resultar beneficiosas cuando son el resul-
tado de una mayor eficiencia en los procesos de producción de 
las empresas (economías de escala)2 , eficiencia que les permite 
producir mejor a un menor costo, lo que termina beneficiando 
a los consumidores, quienes podrán adquirir los mismos o me-
jores productos a un menor precio. 

1. Quienes poseen un monopolio u otra posición dominante en el mercado tienen 
la capacidad de influir de manera determinante en el proceso de formación de 
precios de los productos en el mercado. Así, por ejemplo, la empresa que posea 
un monopolio tiene la capacidad de generar la escasez artificial de determinado 
producto (lo que no quiere decir que siempre lo harán), al restringir su produc-
ción, y provocar, así, que su precio se incremente para obtener ganancias superi-
ores a las que lograría si existiera competencia (ganancias monopólicas). Dicha 
restricción en la producción provoca además un efecto más negativo: que se sa-
tisfaga a menos consumidores generando que se pierda bienestar en la sociedad. 
Bullard, Alfredo. La legislación antimonopólica y el mito del muro de Berlín. 
Thémis. Época 2. Núm. 30. 1994. pp. 245-246.
2. Bullard, Alfredo. Los monopolios en la Constitución. Entre el mito y la ver-
dad. Derecho & Sociedad. Año 5. Núm. 8-9. 1994. p. 8.

De acuerdo con lo anterior, al prohibir o combatir  los monopo-
lios u otra posición dominante, se podría estar destruyendo la 
eficiencia derivada de una economía de escala, lo cual perjudi-
caría a los consumidores3 . Ello de ninguna manera es deseable.

En consecuencia, lo correcto es prohibir y combatir las prácti-
cas abusivas y anticompetitivas en que puedan incurrir quienes 
posean un monopolio u otra posición dominante en el mercado. 
En tal sentido, la posición que adopta nuestra Constitución es 
adecuada y, además, acorde con las legislaciones más modernas 
sobre la materia.

2.2. Posible inconstitucionalidad de la propuesta

En la medida que el proyecto de ley bajo análisis se dirige a im-
pedir que en el sector pesquero se produzcan actos de fusión o 
adquisición de propiedad entre empresas (que pueden conducir 
a la generación un monopolio u oligopolio), entra en conflicto 
con nuestra Constitución, que, como ya señalamos, no prohíbe 
los monopolios ni cualquier otra posición de dominio en el 
mercado, sino el abuso que se pueda hacer de aquellas. En con-
secuencia, la propuesta sería inconstitucional.

Por otra parte, el proyecto de ley también podría vulnerar la lib-
ertad de empresa y de contrato garantizados por la Constitución 
en sus artículos 59 y 62, respectivamente, ello en la medida que 
aquel estaría imponiendo trabas al libre desenvolvimiento de las 
empresas en el mercado.

2.3. La legislación vigente y la innecesaria e inconveniente 
regulación paralela en el sector pesquero

Nuestro país ya cuenta con una ley que, de acuerdo a lo que 
ordena la Constitución, combate el posible abuso que puedan 
cometer quienes cuenten con un monopolio u otra posición 
dominantes en el mercado: el Decreto Legislativo Núm. 1034, 
que aprobó la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 
La referida norma es la que se aplica en todos los sectores pro-
ductivos, incluido el pesquero.  Por lo tanto, no es necesario que 
se dé una regulación paralela en dicho sector productivo.

3. Bullard, Alfredo. La legislación antimonopólica y el mito del muro de Berlín. 
Op. Cit. p. 246.

Por Freddy Sequeiros Hilares*

* Analista de Reflexión Democrática
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Por otro lado, aprobar una legislación paralela para un deter-
minado sector productivo y con una orientación contraria a la 
legislación que se aplica para todos los demás, constituiría un 
agujero que el Estado le estaría creando a su política hacia los 
monopolios y otras posiciones de dominio, política que se ve 
reflejada en la Constitución y en la ley vigente. Ello, además de 
ser incoherente, podría generar incentivos para que en otros sec-
tores productivos también se exija la dación de leyes paralelas 
con distintas orientaciones.

2.4 La concentración empresarial en el sector pesquero y 
el libre mercado

De acuerdo con cifras del Ministerio de la Producción, a agosto 
de 2008, siete grupos empresariales poseían el 66% de la capaci-
dad instalada de las plantas de procesamiento de harina de pes-
cado y el 54% de la bodega de la flota anchovetera. 
La propuesta bajo análisis tendría su justificación en el temor 
que inspira la concentración empresarial que se podría producir 

en el sector pesquero (advenimiento de un monopolio u oligopo-
lio), ya que en mercados con alta concentración se incrementan 
las probabilidades de que una o un grupo de empresas puedan 
realizar conductas abusivas o anticompetitivas4.

Sin embargo, ello no sería un argumento que justificaría que se 
apruebe una ley que pretenda evitar que se produzca tal concen-
tración, por las siguientes razones:

Que existan mayores probabilidades de que se puedan re-• 
alizar conductas abusivas o anticompetitivas no significa 
que las mismas se producirán de todas maneras.
Las posibles ventajas económicas (ganancias monopolís-• 
ticas) que pudieran obtener los monopolios u oligopolios  
producto de sus conductas abusivas o anticompetitivas son 
un suficiente incentivo para que otras empresas ingresen a 
competir con el productor monopolista, ello porque quer-
rán disputarle la obtención de las referidas ganancias, como 
consecuencia de dicho ingreso el monopolio desaparecerá y 
se tendrá nuevamente un mercado competitivo5 . 
La integración empresarial puede conducir a: la reducción • 
de costos fijos, una mayor eficiencia productiva y el esta-
blecimiento de economía de escala, lo que termina benefi-
ciando a los consumidores y a la sociedad en su conjunto6.
Existen mejores mecanismos para combatir a los monopo-• 
lios u otras posiciones de dominio y sus posibles prácticas 
abusivas o anticompetitivas: la apertura del mercado, la 
liberalización de la economía, la reducción de costos para 
formar empresas, la desaparición de medidas para-arance-
larias, etc7. 

4. Ello se produce porque se reducen los costos de transacción e que las empre-
sas tendrían que incurrir para llegar a acuerdos. Es más fácil concertar cuando 
existen pocas empresas que controlan un porcentaje significativo de la produc-
ción de un determinado bien, que cuando existen muchas. La legislación anti-
monopólica y el mito del muro de Berlín. Op. Cit. p. 251.
5. Ibíd. p. 246.
6. Ibíd. p. 258.
7. Ibíd. p. 246.
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Reflexión Democrática les presenta una síntesis de la labor par-
lamentaria de algunas de las comisiones ordinarias del Congreso 
entre los meses de octubre y noviembre, y en qué temas estarán 
dedicadas durante las próximas semanas.

¿Cómo van las comisiones?

ECONOMÍA

La Comisión de Economía ha tenido unas semanas de bastante 
actividad. Su labor ha estado centrada en la discusión de la 
autógrafa observada por el Poder Ejecutivo del proyecto que 
propone la creación de un régimen de jubilación anticipada 
para desempleados del sistema privado de pensiones, el cual 
después fue aprobado por el Pleno y promulgado por el Ejecu-
tivo, el 27 de octubre pasado. Dicho grupo de trabajo también 
ha debatido el proyecto de ley que promueve el mecenazgo 
cultural y modificaciones a la Ley General de Aduanas respec-
to a la adecuación del régimen de infracciones y sanciones. 
Para la próxima semana, la Comisión deberá retomar el debate 
sobre el proyecto de ley que elimina las exoneraciones tribu-
tarias a la selva, el cual propone un sistema de transferencia de 
recursos para la zona, así como las modificaciones planteadas 
por el Ejecutivo a la Ley de Impuesto a la Renta, que busca 
gravar las ganancias de capital en el mercado de valores.

PRESUPUESTO 

La Comisión de Presupuesto de la República ha estado con-
centrada en concluir la elaboración de los dictámenes de la 
ley de presupuesto del sector público para el 2010, los cuales 
serán vistos por el Pleno del Congreso el 24 y 25 de noviembre. 
Para ello ha realizado sesiones con representantes del Ejecu-
tivo y de los organismos autónomos. La propuesta elaborada 
por la comisión considera un aumento de S/.250 millones a los 
S/.81,857 millones previstos por el Poder Ejecutivo, así como 
variaciones en la distribución de los recursos. Los sectores 
comprendidos en el referido incremento son principalmente 
Defensa (asignación de recursos para la lucha en el VRAE) y 
Agricultura. Adicionalmente, dicho grupo de trabajo aprobó 
el proyecto de ley que permitirá al Poder Judicial pague la 
bonificación por el cumplimiento de metas a los trabajadores 
de dicha institución.

VIVIENDA

Durante el mes de octubre la comisión solo se reunió una vez, 
en la cual debatió el proyecto de ley núm. 3197 que plantea 
crear una Comisión Nacional de Planificación encargada de, 
entre otras actividades, elaborar planes nacionales de vivien-
da, saneamiento y urbanismo. En dicha sesión expusieron téc-
nicos del Ministerio de Vivienda, Ceplan y Capeco. El proyec-
to aún no ha sido dictaminado. Adicionalmente la comisión 
envió a archivo los proyectos 991 (Fondo Vivienda: Militar-
Policial/valorización de inmuebles) y 1997 (sobre regularizar 
deudas relacionadas al sistema de vivienda USPAC y UVAC).  
En lo que va de noviembre la Comisión aprobó un dictamen 
negativo al proyecto 3021, que modifica la Ley Núm. 28687 
(Ley complementaria a la formalización de la propiedad in-
formal), y varios proyectos de ley que proponen declarar de 
necesidad pública mejorar la infraestructura vial en Trujillo, 
así como autorizar la expropiación de varios inmuebles.

DEFENSA 

La Comisión de Defensa Nacional organizó una sesión descen-
tralizada en Ayacucho el pasado 24 de noviembre. También 
constituyó grupos de trabajo dedicados a hacer seguimiento a 
las adquisiciones de material bélico y de seguridad realizado 
por la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú desde el 
2006, y el grupo de trabajo del Plan VRAE.  Del mismo modo, 
durante las reuniones de trabajo se aprobaron varios dic-
támenes, como el que propone regular el empleo de la fuerza 
por el personal de la Policía Nacional del Perú, la creación de 
la Defensoría del Personal Militar y regular medidas extraor-
dinarias para el personal docente o admi-nistrativo implicado 
en delitos de apología del terrorismo.

AGRARIA 

Durante octubre, la comisión Agraria tuvo dos reuniones. En la primera se aprobó enviar al archivo los proyectos de ley que bus-
can crear el tribunal del mercado lácteo del Concejo Nacional de la Leche (Núm 2077) y el proyecto que propone declarar al Perú 
centro de origen y país con megadiversidad biológica (Núm 3265).  Además se aprobó el dictamen del proyecto de ley que propone 
autorizar al Ministerio de Agricultura destinar S/.70 millones a proyectos de inversión pública y mantenimiento de infraestructura 
a través de los núcleos ejecutores. Finalmente se expusieron los proyectos núm. 3293, que propone la ley de canje de bonos de la 
deuda agraria y núm. 3272 que propone la ley de seguridad jurídica para actualización y pago de la deuda agraria producto de la 
Reforma Agraria. 
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TRANSPORTES

La Comisión de Transportes tuvo en octubre una primera reu-
nión donde se discutieron los proyectos de ley núms. 2373 y 
2833 que buscan facultar a la Municipalidad provincial de Tay-
acaja, en Huancavelica, crear una empresa municipal de trans-
portes interprovincial Pampas – Huancayo. La votación de di-
cho proyecto quedó postergada. Adicionalmente la Comisión 
aprobó dictámenes negativos (es decir, no aceptados y por 
tanto enviados al archivo) de los proyectos de ley núms. 1447 y 
1455 (ambos sobre la necesidad de construir el Metro de Lima) 
y el núm. 475 (que establece la obligación de los medios de 
comunicación de propiedad del Estado el difundir valores na-
cionales). También constituyó un grupo de trabajo encargado 
de revisar la deuda tributaria de los medios de comunicación. 
Finalmente, a pedido del congresista Ricardo Belmont, se in-
vitó a la gerente general de Ibope Time para que explique la 
metodología para medir la audiencia televisiva. 

 
SEGURIDAD SOCIAL

Los últimos 40 días de actividades de la Comisión estuvieron 
marcados por la suspensión de varias de sus sesiones, por la 
falta de quórum mínimo exigido por ley. Sin embargo, en la 
sesión del 4 de noviembre se aprobó el dictamen favorable 
del proyecto de ley núm. 1165 que propone que las pensiones 
de los ex – servidores que cesaron en la Empresa Nacional de 
Tabaco S.A. bajo el régimen del Decreto Ley Núm. 20530, se 
nivelen y modifiquen conforme a la Ley Núm. 25146. 

TRABAJO

La Comisión de Trabajo se debatió el predictamen del proyec-
to de la nueva Ley Procesal del Trabajo, además, aprobó el 
dictamen favorable al proyecto de ley núm. 1658 que propone 
la creación de un registro para empleadores morosos.

PRODUCCIÓN

En las últimas semanas la Comisión de Producción, Mype y 
Cooperativas, estuvo abocada en debatir el proyecto de ley que 
modifica la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros referido a incluir precisiones sobre la regulación y 
supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la cual 
podría estar a cargo de la SBS. Adicionalmente, la Comisión 
aprobó el dictamen favorable a los proyectos que proponen 
una ley de promoción para la industrialización y generación 
de valor agregado en la producción metalúrgica nacional, y 
una ley de promoción del desarrollo de la industria metalúr-
gica y metalmecánica nacional. Finalmente la comisión acordó 
solicitar informes al Ministro de Economía y Finanzas, con la 
finalidad de explicar la situación actual de los trabajadores de 
la Caja del Pescador, y al Ministro de Relaciones Exteriores 
respecto al acuerdo comercial entre Perú y China.

COMERCIO EXTERIOR

Entre octubre y la primera quincena de noviembre la Comisión 
de Comercio Exterior y Turismo sesionó tres veces. Destacó el 
debate y aprobación de los proyectos de ley que proponen el 
cambio de denominación y la ampliación del plazo de vigen-
cia de las exoneraciones de los Ceticos. La Comisión también 
envió a archivo el proyecto de ley que proponía agilizar el 
despacho aduanero de mercancías restringidas, y aquel que 
propuso el procedimiento especial y transitorio para las li-
cencias de edificación, ampliación o remodelación de estab-
lecimientos de hospedaje. Finalmente, la Comisión recibió el 
informe sobre las acciones y medidas que vienen realizando 
las diversas entidades afectadas y responsables del incremen-
to de las tarifas que aplicó el consorcio Terminales Portuarios 
Euroandinos (TPE) por los servicios de contenedores y carga 
en el Puerto de Paita

CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO

Uno de los principales temas que la Comisión de Constitución 
y Reglamento discutió el último mes ha sido la instauración 
del voto facultativo, propuesta que luego de un largo debate 
y en contra de lo que, según las encuestas, quiere la mayoría 
de la población civil, fue rechazada. La comisión también es-
tuvo concentrada en otros temas, como la presentación del in-
forme “Consulta previa: Derecho Fundamental de los Pueblos 
Indígenas e Instrumento de Gestión Estatal para el Fortale-
cimiento de la Democracia”, revisar las observaciones del Po-
der Ejecutivo a la autógrafa de ley sobre la regulación del voto 
electrónico por parte de la Oficina Nacional de Procesos Elec-
torales (ONPE) y analizar las  propuestas para reformar los 
artículos 87º y 74º de la Constitución Política, con el objetivo 
de elevar a ese nivel disposiciones sobre las funciones del INEI 
y la SUNAT, y que la designación de sus jefes corresponda al 
Congreso. Uno de los últimos logros de esta comisión fue la 
aprobación, por parte del Pleno del Congreso, de la propuesta 
que establece la gratuidad de la inscripción del nacimiento y 
de otros documentos que garantizan el derecho al nombre y a 
la identidad de los ciudadanos peruanos.

ENERGÍA Y MINAS

Durante el último mes la Comisión de Energía y Minas recibió la visita del gerente general de la Empresa de generación eléctrica 
Amazonas Sur S.A.C., quien informó sobre los avances de los estudios del Proyecto de la Central Hidroeléctrica Inambari. De otro 
lado, la Comisión aprobó el informe del grupo de trabajo encargado del estudio y propuesta de revisión de los Contratos de Gas 
de Camisea y de los Contratos de Exportación del Gas. Finalmente la comisión aprobó algunos dictámenes, la mayoría negativos, 
sobre proyecto la remediación ambiental de la actividad minera, Ley de Regalía Minera, entre otros.


