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Una nueva oportunidad para cambiar

EDITORIALEDITORIAL

El 2010 será un año electoral y a la vez preelectoral. Se desarrollarán elecciones regionales y municipales y se calentará –y mucho—el 

ambiente político con miras a las elecciones políticas generales del 2011. 

Las proyecciones no son buenas hasta ahora: centenas de agrupaciones políticas pugnan por participar en los procesos que se aveci-

nan, y la mayoría de ellas son fachada de proyectos personalísimos (diáspora y atomización), algunas organizaciones políticas que 

cuentan con inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones ofrecen esa condición o ventaja para que personas con cierta posibilidad 

la utilicen (vientre de alquiler), ni de lejos se ven objetivos de gobierno y planes concretos y razonables –aunque se podría alegar 

que es muy pronto para ello—(elecciones de panfleto y marketing), los primeros atisbos de debate anuncian que la cosa será, como 

últimamente ha sido, un batalla donde primarán el carisma, el slogan y la suerte (superficialidad).

Sí, lo que se viene se puede sintetizar así: diáspora y atomización política, recurso (vergonzoso) al vientre de alquiler político, elec-

ciones de panfleto y marketing electoral y superficialidad en el debate. Y algo más: quizá nunca antes –no por lo menos en los últimos 

tiempos—se esperó con tanta ansiedad a un «outsider».

Y la mayoría de los congresistas, como siempre ocurre por estas épocas, descuidarán sus obligaciones y se entregarán de lleno a la 

campaña electoral, y los nuevos congresistas asumirán sus funciones en un Congreso cuya prioridad continuará siendo su propia 

reforma.

Creemos que hay tiempo para que los líderes políticos apuesten –y en efecto lo hagan—por un cambio profundo en la forma de hacer 

política en el Perú, quizá, el sólo hecho de mostrar ese cambio sincero podría resultar la mejor forma de lograr un buen posiciona-

miento en el escenario electoral.

La gente ya está cansada de cómo se hace política en nuestro país. Quiere un panorama político electoral más claro –no confuso y 

ridículamente festivo—; quiere una oferta electoral seria que defina objetivos precisos y razonables, capaces de generar consenso a 

su alrededor; quiere un  debate de calidad, que muestre el conocimiento y las habilidades de los candidatos; y, finalmente, quiere en 

general, un cambio profundo no sólo en la forma de hacer política sino también gobierno: eficiencia, honestidad, responsabilidad, 

equidad, seguridad y una sólida promesa de futuro.

Reflexión Democrática actuará este año para incidir en esos propósitos. Le daremos prioridad a los asuntos parlamentarios, pero no 

descuidaremos el panorama general de la política nacional.

Para desarrollar nuestras actividades a partir del mes de marzo contaremos con una nueva página web que contiene importante her-

ramientas para promover la participación ciudadana mejor informada en los procesos electorales, así como la mejora de las funciones 

del Congreso.

En este número de nuestro informativo, con el que iniciamos el 2010, presentamos un artículo sobre la mala imagen del Congreso y lo 

que se podría hacer para revertirla, otro sobre la mejora del clima de inversiones, un tercero sobre la agenda parlamentaria pendiente 

y, finalmente, nuestro balance cuantitativo de la legislatura que terminó en diciembre del año pasado. 

José Elice Navarro 

Director Ejecutivo de Reflexión Democrática
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Durante el 2009 el Congreso de la República registró uno de 
los más bajos porcentajes de aprobación de su historia: 7% (en-
cuesta de CPI de noviembre de 2009). Si alguien piensa que esto 
no es grave, ese alguien, sin duda, abriga la pretensión imposible 
de tapar el sol con un dedo.

El problema del desprestigio de nuestro Parlamento sí es grave. 
No sólo afecta al propio Congreso, sino también al sistema 
democrático; pues, si nada menos que la «asamblea representa-
tiva del pueblo» presenta tal porcentaje de aprobación, nos pre-
guntamos cómo reclamar a la ciudadanía su adhesión al sistema 
democrático –del que no dudamos que, aún con sus imperfec-
ciones, es el mejor de los modelos de organización del Estado. 
El Perú que quiere progresar no merece eso y sí necesita institu-
ciones fuertes, democráticas y confiables.

¿Qué hacer? A esta pregunta general respondemos también de 
un modo general: «recuperar el Parlamento», es decir, lograr que 
nuestro Congreso de la República no sólo parezca sino que sea 
un verdadero Parlamento, un órgano cuyos miembros –parla-
mentarios y funcionarios—entiendan que honrar la represen-
tación –su función principal—es cuestión de vida o muerte para 
la institución y el sistema democrático, del cual es una pieza fun-
damental, y deben entender también, de una vez por todas, que 
un Parlamento sólo tiene, a lo más, otras cuatro funciones: le-
gislar, ejercer el control político, incidir sobre la política general 
del gobierno y ejercer la jurisdicción política (limitada al pro-
cedimiento de acusación constitucional). No hay más. El resto es 
distracción y distorsión. 

“El problema del desprestigio de nuestro 
Parlamento sí es grave. No sólo afecta al 
propio Congreso, sino también al sistema 

democrático”
Creemos que si nuestros parlamentarios sólo se ocuparan de de-
sarrollar bien esas funciones, todo cambiaría de inmediato. 

Huimos de la tentación de dar recetas, pero aquí adelantamos 
algunas sugerencias:

1. Grupos parlamentarios fuertes. La clave está en lo grupos 
parlamentarios, pues es necesario reducir al máximo el indivi-
dualismo parlamentario, que es una expresión de la crisis de 
nuestro sistema de partidos y la evidencia más firme de que 
nuestra política se ha convertido en un «aventurerismo». Si no 
hay grupos parlamentarios sólidos, cuyos miembros no sean ca-
paces de actuar en forma cohesionada y coherente en sintonía 
con la ciudadanía, no habrá entonces buenos planes parlamenta-
rios, ni buena coordinación, ni adecuada organización del traba-
jo congresal, ni mensaje claro para el pueblo. En suma: no habrá 
buen Parlamento.

El individualismo parlamentario es el origen de la diáspora de 
ideas sin estructura, de la exigencia de más edificios y oficinas 
para el Parlamento, del uso irracional de los recursos, de buro-
cracias desmedidas, de mensajes diversos y contradictorios, de 
distorsiones que crean en la ciudadanía la idea de que el Parla-
mento es lo que no es –o no debe ser.

2. Legislar lo necesario y hacerlo bien. Es urgente un plan le-
gislativo. El pueblo, señores parlamentarios, no sabe hacia dónde 
va el Congreso de la República y cuáles son sus prioridades; 
pues algunas iniciativas legislativas salvables y hasta necesarias 
se pierden en un mar insufrible de proyectos de ley originados 
en la «inspiración» individual de cada congresista. 

Ya sabemos que en su momento se reformó el reglamento del 
Congreso para que los proyectos de ley sean presentados a 
través de los grupos parlamentarios, pero también constatamos 
que –salvo honrosas y escasas excepciones—los grupos no han 
logrado ser un verdadero filtro sino y sólo un paso burocrático 
que no es difícil vencer. 

La consigna debería ser «menos leyes». Sólo las leyes estricta-
mente necesarias y bien hechas. Ello significa que la admisión a 
trámite de una nueva proposición de ley debería ser materia de 
profunda reflexión, para evaluar si en realidad es necesario que 
el Parlamento intervenga regulando determinado aspecto de la 
vida social. Pero tomada la decisión favorable –en el sentido de 
que sí es necesario legislar—no hay que descuidar la calidad téc-
nica de la nueva legislación.

3. Control político eficiente: oportunidad y método. Es preciso 
ejercer el control político en el momento oportuno y según un 
método eficiente que parta del seguimiento serio de la política 
general del gobierno y de su ejecución, así como del «monitoreo» 
de las actividades de todas las entidades públicas. 

El control político (también conocido como «fiscalización») 
debe ser oportuno y el Congreso debe estar listo para ejercerlo 
en cualquier momento y hacerlo bien. No puede basarse sola-
mente en acciones reactivas y constituir una herramienta para 
el uso oportunista de los parlamentarios. Allí donde hay inefi-
ciencia en el gasto, allí debe actuar el Congreso para ayudar a 
corregir el rumbo; allí donde aparecen signos de corrupción, allí 
debe actuar el Congreso para aclarar las cosas y, de ser el caso, 
promover sanciones sin componendas ni espíritu de cuerpo; allí 
donde se evidencia la promesa incumplida (que crea desconfian-
za en la gente), allí debe estar el Congreso para desenmascarar y 
avergonzar a quienes se burlan de la ciudadanía que espera res-
puestas claras y soluciones para sus problemas; allí donde hay 
que apoyar al gobierno por razones de interés nacional, allí debe 
estar el Congreso para apoyarlo sin titubeos ni vergüenza; allí 
donde hay que decirle no al gobierno, allí debe estar el Congreso 
con un propuesta mejor y muy clara. 

Por José Elice Navarro*

¡No al siete por ciento! ¡Sí al Parlamento!

www.reflexiondemocratica.org.pe
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* Director Ejecutivo de Reflexión Democrática
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Pero el control parlamentario eficiente requiere de método que 
incluya un buen sistema de información y seguimiento, el apoyo 
de profesionales expertos en las diversas materias sobre las que 
eventualmente debe ejercerse el control, funcionarios que asistan 
a los parlamentarios en la tarea de reunir y sistematizar datos 
importantes, y espacios de debate que sirvan para que el pueblo 
sepa lo que está ocurriendo de verdad.

4. Capacidad para incidir sobre la política general del gobier-
no. El Congreso tiene el poder de incidir sobre la política general 
del gobierno no sólo a través del control parlamentario sino tam-
bién a través de un trabajo serio de observación, previsión y defi-
nición de objetivos nacionales, incluso si estos son definidos por 
el propio gobierno –como ocurre con el presupuesto público. 

“Desde la sociedad civil deberíamos hacer 
un gran esfuerzo por promover y animar 
un espacio de profunda reflexión sobre la 
crisis de la representación y lo que habría 
que hacer para tener un Congreso mejor”.

La separación necesaria de los principales órganos del Estado 
(conocida como «división de poderes») no significa que el Con-
greso, el gobierno y los tribunales –y otros órganos constitu-
cionales—deban sostener un pugilato permanente, una guerra 
interminable, una separación de voluntades y acciones tal que 
pareciera que cada quien mirase a un país diferente. El Congreso 
bien podría ser al gran componedor, el gran corrector, el espacio 
para que los líderes nacionales tomen las decisiones que el país 
requiere para crecer y progresar.

Las Comisiones ordinarias y especiales –bien organizadas y 
asesoradas—deberían cumplir un rol primordial en ese proceso 
e incidencia sobre la política general del gobierno, facilitando a 
todos los parlamentarios la información oportuna y útil para me-
jorar la calidad de los debates y las decisiones. 

5. Sencillez, austeridad y transparencia. El Congreso debe y re-
quiere proyectar una imagen de sencillez y austeridad, lo que no 
significa que deba eliminarse ciertos gastos de manera impen-
sada. Además, debe ser absolutamente transparente. El pueblo 
tiene el derecho de saber qué hace su asamblea representativa y 
sus representantes, así como la forma en que utilizan los recur-
sos que les son asignados.

Es necesario eliminar o reducir al mínimo ciertas actividades par-
lamentarias que son percibidas como superfluas o innecesarias: 
viajes no justificados, estipendios poco claros, condecoraciones y 
reconocimientos en exceso, ceremonias o eventos cuya relación 
directa con las necesidades de información del Congreso no es 

clara, inauguración de nuevos locales y de nuevas salas, etc. 
La sencillez, la austeridad y la transparencia se logran haciendo 
lo necesario y bien hecho, concentrando los recursos únicamente 
en las funciones y actividades propias de un Parlamento. El resto 
debe ser eliminado. 

6. Decidir reformar el Parlamento. En las circunstancias actua-
les se ha reclamado y se reclama una reforma profunda del Par-
lamento, y los llamados y autorizados a hacerla son los propios 
parlamentarios, no la  puede hacer el gobierno, tampoco los 
tribunales ni ningún otro órgano o alguna autoridad diferente. 
Es preciso y urgente que nuestros representantes reconozcan la 
crisis profunda de la institución a la que ellos dan forma y vida 
y decidan cambiarla profundamente, casi refundándola, y den 
al país un mensaje sincero y definitivo que signifique un corte 
histórico: «a partir de hoy todo será diferente». Y de verdad debe 
ser diferente, porque de lo contrario la crisis continuará y se 
ahondará.

El año 2010 será un año electoral porque se llevarán a cabo ele-
cciones regionales y locales, pero también ha de ser un año pre-
electoral con relación a las elecciones políticas generales de 2011, 
a través de las cuales se elegirá al Presidente y a los vicepresi-
dentes de la república y a los congresistas.

Ya en los pasillos parlamentarios se escucha decir que habrá me-
nos «movimiento» en el Parlamento debido a que se avecina la 
campaña electoral, previendo que los parlamentarios se concen-
trarán en todo aquello que les permita la reelección o, cuando 
menos, mantenerse en un lugar expectante en el escenario del 
poder. Así, aunque no es lo ideal, serán los nuevos parlamenta-
rios los que deberán reconocer la crisis del Parlamento y empren-
der su reforma. Y ojalá ello ocurra.

Desde la sociedad civil deberíamos hacer un gran esfuerzo por 
promover y animar un espacio de profunda reflexión sobre la 
crisis de la representación y lo que habría que hacer para tener 
un Congreso mejor. Para ello, hemos de contribuir a definir, en 
primer lugar, qué Congreso queremos o qué Congreso necesita 
el Perú, precisando con detalle cuáles serían sus características. 
Y este espacio de reflexión debería estar abierto a las ciudadanas 
y los ciudadanos que pretendan acceder a una curul por el voto 
popular, como a aquellas y aquellos representantes en ejercicio 
que, conscientes de su responsabilidad histórica, estén dispues-
tos a dejar de ver su condición de tales como un recurso de re-
elección o reenganche, entendiendo que hay mucho por hacer 
durante el 2010 para entregar un Congreso encaminado en su 
reforma y, por lo menos, limpio de los vicios y defectos que lo 
vienen afectando.

Las peruanas y los peruanos no debemos permitir otro 7%, y de 
verdad podríamos hacer mucho para que ello no vuelva a ocu-
rrir. Hay que pensar y actuar, hay que participar y hacerlo bien. 
Aún estamos a tiempo para ayudar a construir un Parlamento.

Informativo Reflexión Democrática. No.145

www.reflexiondemocratica.org.pe

1 de febrero de 2009
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Los números de la última legislatura

1. Cantidad de iniciativas legislativas

En la legislatura que acaba de concluir (la primera del Periodo 
Anual de Sesiones 2009-2010) fueron presentados 375 proyectos 
de ley, 17,9% menos que el total de propuestas legislativas pre-
sentadas en la primera legislatura del período 2008-2009. Este 
menor número confirma una tendencia decreciente en la presen-
tación de iniciativas legislativas durante los últimos años, tal y 
como se puede apreciar en el siguiente gráfico1 :

Si bien en el gráfico se aprecia un ligero incremento del número 
de proyectos de ley en las primeras legislaturas de cada periodo 
anual de sesiones (respecto a la segunda legislatura del período 
anterior), ello no desvirtúa la existencia de una tendencia decre-
ciente pues dicho comportamiento se explica por la mayor canti-
dad de días de las primeras legislaturas en comparación con las 
segundas legislaturas de cada período anual de sesiones, y por 
tanto los congresistas y otros órganos con iniciativa legislativa 
disponen de mayor tiempo para presentar proyectos de ley. Si se 
comparan sólo las primeras o segunda legislaturas, la tendencia 
decreciente se aprecia con mayor claridad.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que: 

Un congresista que presenta demasiados proyectos de ley • 
por legislatura por lo general no realiza un adecuado estu-
dio y sustento de los mismos (cantidad no es igual a cali-
dad),
Una gran cantidad de proyectos provocan una sobrecarga • 
que obstaculiza el trámite, el estudio y evaluación que las 
comisiones del Congreso deben realizar a los mismos, y 
Que las dos anteriores circunstancias pueden provocar que • 
se aprueben leyes malas o imperfectas.

1. Se debe tener en cuenta que culminada cada legislatura se inician recesos 
parlamentarios, en estos también se presentan proyectos de ley que en el Con-
greso se contabilizan como parte de la legislatura que los antecede. En vista de 
ello, a los 375 proyectos de ley presentados en la última legislatura se le irán 
sumando los que se presenten durante el receso. Al momento de elaborar este 
informe, se habían presentado 39 iniciativas legislativas adicionales, con lo 
cual, en la estadística que lleva el Congreso, los proyectos de ley sumaban 414.

Entonces, resulta positivo que exista una tendencia decreciente 
en la presentación de proyectos de ley a pesar de que aún la can-
tidad de proyectos por 
legislatura aún es muy 
alta: más de 300 en cada 
una.

2.  ¿Quiénes propu-
sieron proyectos de ley 
en la última legisla-
tura?

En el siguiente cuadro 
se puede observar que, 
tal como era de esper-
arse, los Congresistas y 
el Ejecutivo son los suje-
tos que hacen un mayor 
uso de su derecho a pre-
sentar proyectos de ley.

Las bancadas

En lo que respecta a los proyectos de ley presentados por los 
congresistas de las diferentes grupos parlamentarios, el APRA y 
el Grupo Nacionalista presentaron la mayor cantidad de iniciati-
vas. Esto era previsible debido a que son las bancadas con mayor 
cantidad de integrantes (36 y 22, respectivamente). 

Por Freddy Sequeiros Hilares*

* Analista legal de Reflexión Democrática

Proyectos de ley presentados por Congresistas
Grupo parlamentario Núm. de 

congresistas
Núm. de 
proyectos 

APRA 36 53
Grupo Nacionalista 22 47
Multipartidario 45
Bloque Popular 7 42
Alianza Parlamentaria 7 25
Unidad Nacional 13 16
Alianza Nacional 8 13
Grupo Fujimorista 13 11
UPP 8 7
Grupo especial y no agru-
pados

6 4

Totales 120 263
Fuente: Congreso de la República
Elaboración: Reflexión Democrática

Proponentes de proyectos de 
ley en la última legislatura

Congresistas 263
Presidente de la República 87
Gobiernos Locales 9
Iniciativa ciudadana 3
Gobiernos regionales 2
Poder Judicial 2
Colegios profesionales 3
RENIEC 1
JNE 2
Total 375

Fuente: Congreso de la República
Elaboración: Reflexión Democrática

Fuente: Congreso de la República
Elaboración: Reflexión Democrática

Primera 
Legislatura

Primera 
Legislatura

Primera 
Legislatura

Primera 
Legislatura

Segunda 
Legislatura

Segunda 
Legislatura

Segunda 
Legislatura

Periodo anual de 
sesiones 2006-2007

Periodo anual de 
sesiones 2007-2008

Periodo anual de 
sesiones 2008-2009

Periodo anual 
de sesiones 
2009-2010

1023

463

674

431 457
334 376
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No obstante, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el Regla-
mento del Congreso, cada proyecto de ley no puede ser presen-
tado por un solo congresista, sino que necesita el respaldo de 
al menos seis de los integrantes de su bancada, en el mejor de 
los casos cada congresista aprista debería haber evaluado alre-
dedor de nueve propuestas durante la legislatura a efectos de 
brindarle su respaldo. Por su parte, cada congresista nacionalista 
tendría que haber evaluado un promedio de trece proyectos de 
ley, números que a primera vista resultan excesivos para una 
sola legislatura2 . 

Estas cifras nos hacen suponer que difícilmente la evalua-ción 
efectuada por los congresistas de estas bancadas a las propuestas 
que respaldaron haya sido seria y rigurosa, características que 
debería tener el trabajo legislativo de todo congresista. Al pare-
cer, lo que ha existido es un “intercambio de respaldos”, es decir, 
un congresista apoya la propuesta de uno de sus compañeros 
de bancada siempre que en reciprocidad éste respalde una de 
aquél.

Los casos de las bancadas del Bloque Popular y Alianza Parla-
mentaria son más preocupantes. Ambas cuentan con sólo siete 
miembros y, sin embargo, han presentado una gran cantidad de 
proyectos de ley (42 y 25, respectivamente), lo que implica que 
los congresistas del Bloque Popular, en el mejor  de  los  escena-
rios, han tenido que evaluar alrededor de 35 proyectos en la legis-
latura, mientras que los miembros de la Alianza Parlamentaria 
debieron evaluar en promedio 21 iniciativas. Con estos números 

2. Para obtener el número de proyectos de ley que debió evaluar en promedio 
cada congresista de las bancadas citadas se dividió el número de proyectos de 
ley presentados por las mismas entre la cantidad de grupos de seis congresistas 
que existen en cada bancada (6 y 3,7 en el caso del APRA y el Grupo Naciona-
lista, respectivamente).

resulta ilusorio creer que se pueda haber realizado un correcto 
estudio de todas las propuestas presentadas, y más bien refuerza 
la tesis de la existencia de un “intercambio de respaldos”.

3. Los proyectos de ley en las comisiones

Cuando un proyecto es presentado al Congreso es enviado a 
una o dos comisiones para su estudio y posterior dictamen. En 
el cuadro de abajo apreciamos a qué comisiones fueron enviados 
los proyectos de ley presentados durante la última legislatura.

Como se puede observar en el gráfico de abajo, un gran número 
las comisiones recibió más de 20 proyectos de ley en la última 
legislatura (entre julio y diciembre). Si a ello les agregamos las 
iniciativas presentadas en legislaturas anteriores y que aún se en-
cuentran pendientes de estudio y dictamen, lo que tenemos son 
comisiones atosigadas de proyectos. Como resultado, las pro-
puestas no reciben un tratamiento adecuado y un rápido estu-
dio. Además, el hecho que las comisiones del Congreso deban 
tramitar demasiados proyectos constituye un obstáculo para que 
las mismas se concentren en las propuestas más importantes.

4. Normas aprobadas 

En el cuadro de la siguiente página se pueden apreciar las nor-
mas aprobadas por el Congreso en la legislatura que acaba de 
concluir y que además fueron promulgadas y publicadas. Se 
debe tener en cuenta que estas leyes no necesariamente surgi-
eron a partir de proyectos de ley presentados en la última legis-
latura sino que corresponden también a propuestas presentadas 
en legislaturas anteriores. 

Fuente: Congreso de la República
Elaboración: Reflexión Democrática

Justicia y DDHH

Constitución y Reglamento

Economía

Presupuesto y Cuenta General de la República

Educación

Descentralización

Defensa nacional y orden interno

Transportes y comunicaciones

Relaciones exteriores

Agraria

Energía y minas

Pueblos andinos y ambiente

Salud

Fiscalización y contraloría

Trabajo

Producción

Defensa del consumidor 

Comercio exterior y turismo

Vivienda y construcción

Seguridad social

Mujer y desarrollo social

Inteligencia

No se han enviado a comisión

                                                                                                                                            68

                                               62

                                                                      53

                                           47

                                 43

                                        37

                            31

          21

                                      18

                                                  17

                                           13

                                           13

                                     12

                                11

                             10

                             10

                      9

                      9

              8

         5

  4

 0

3

Proyectos recibidos por cada Comisión ordinaria
(Primera Legislatura Ordinaria 2009-2010)
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Normas aprobadas en la primera legislatura del 
periódo 2009-2010 (julio a diciembre)

Tipo Cantidad

Leyes 89

Resoluciones legislativas 11

Resoluciones legisaltivas del Congreso 5

Total 105

 
Fuente: Congreso de la República
Elaboración: Reflexión Democrática

Leyes relevantes aprobadas por el Congreso en la última legislatura

Número Nombre

Ley 29497 Ley procesal del trabajo
Ley 29493 Ley que prorroga la vigencia de las Leyes núm. 27623, Ley que dispone la devolución del impuesto general a las ventas 

e impuesto de promoción municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración, y núm. 27624, 
Ley que dispone la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal para la exploración 
de hidrocarburos

Ley 29492 Ley que modifica el texto único ordenado de la Ley del impuesto de a la renta
Ley 29490 Ley que modifica la Ley de partidos políticos
Ley 29477 Ley que inicia el proceso de consolidación del espectro normativo peruano
Ley 29476 Ley que modifica y complementa la Ley núm. 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones
Ley 29471 Ley que promueve la obtención, la donación y el transplante de órganos o tejidos humanos
Ley 29470 Ley que modifica diversos artículos de la Ley de elecciones regionales
Ley 29465 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2010
Ley 29459 ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
Ley 29432 Ley que prorroga los alcances de la cuarta disposición transitoria y final de la Ley núm. 29022, Ley para la expansión de 

infraestructura en telecomunicaciones, para estimular la inversión privada en la ejecución de obras de infraestructura en 
servicios públicos de telecomunicaciones

Ley 29430 Ley que modifica la Ley núm. 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual
Ley 29426 Ley que crea el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones
Ley 29415 Ley de saneamiento físico legal de predios tugurizados con fines de renovación urbana
Ley 29408 Ley general de turismo
Ley 29403 Ley que crea el distrito electoral de Lima provincias
Ley 29402 Ley que reforma el artículo 90 de la Constitución Política del Perú
Ley 29401 Ley que reforma los artículos 80 y 81 de la Constitución Política del Perú
Ley 29394 Ley de institutos y escuelas de educación superior

Fuente: Congreso de la República
Elaboración: Reflexión Democrática

¿Se aprobaron leyes importantes?

En la última legislatura se aprobaron algunas leyes importantes, 
sin embargo, estas constituyen una minoría si se las compara 
con el número total de leyes aprobadas. En el cuadro de abajo 
mencionamos algunas de las leyes más relevantes que aprobó 
el Congreso.

Debemos señalar que la mayor parte de las leyes aprobadas son 
meramente declarativas o, en su defecto, versan sobre temas de 
escasa trascendencia. Esto nos lleva a pensar que el Congreso 
está distrayendo su actividad en propuestas fútiles en lugar de 
avocarse a temas de mayor importancia para la vida del país. 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar nuestra preocu-
pación por la aprobación de leyes populistas como, por ejemplo, 
la que prorroga el plazo de las exoneraciones en los CETICOS 
(Ley 29479) o la que otorga exoneraciones tributarias a las em-
presas que realicen actividades productivas en zonas alto andi-
nas (Ley 29482).



8www.reflexiondemocratica.org.pe

Informativo Reflexión Democrática. No.145

1 de febrero de 2009

La agenda pendiente del Congreso
¿En qué debe enfocarse el Congreso durante el próximo año y medio que le queda de gestión?

Acabada la primera legislatura del periodo parlamentario 
2009-2010, a nuestro actual Congreso sólo le queda algo menos 
de un año y medio para hacer algunas reformas importantes y 
necesarias; y de esta manera pueda ser recordado no únicamente 
por sus escándalos,  sino también por atender y buscar solu-
ciones adecuadas a las demandas ciudadanas y a los problemas 
del país, dejando el vergonzoso 7.7 % de aprobación registrado 
el año pasado.

Funciones de los congresistas

Antes de empezar con la agenda pendiente es importante aclarar 
cuáles son las funciones de nuestro Parlamento. Sucede que tal 
desconocimiento, en un gran parte porcentaje de la ciudadanía, 
estaría relacionado con los elevados índices de desaprobación; al 
imputársele a los congresistas incumplimientos o falta de aten-
ción de solicitudes  que ellos no pueden atender por ser ajenas a 
sus funciones constitucionales.

Las funciones de Parlamento son: representarnos, legislar, ejercer 
control político, incidir sobre la política general del gobierno 
y ejercer la jurisdicción política. Podemos decir entonces que 
según esas atribuciones, y no otras, son las que debe evaluarse 
al Parlamento peruano e intentar construir su agenda de trabajo 
pendiente, evitando así generar una sobre expectativa de lo que 
realmente puede y debe hacer el Congreso de la República.

Estando a puertas del proceso electoral general y sabiendo que 
muchos de nuestros congresistas buscarán la reelección, consti-
tuye un peligro que la elaboración de la agenda parlamentar-
ia se guíe tan sólo por la búsqueda de popularidad,  y caer en 
la tentación, por ejemplo, de la presentación de innumerables 
proyectos de ley con propuestas populistas y propagandísticas, 
con poco o nada sustento técnico.

Por ello, nuestros representantes deben entender que la mejor 
manera de reivindicarse con la población y recobrar su confian-
za, es trabajando de manera seria, comprometida y responsable; 
centrándose en los temas más importantes y legislando con cali-
dad y no viendo únicamente la cantidad.

A continuación expondremos algunos puntos que considera-
mos importante apuntar en la agenda de trabajo que se plantee 
el Congreso, pero sobre todo expondremos algunas considera-
ciones que deben tomarse en cuenta al momento de darle con-
tenido a esa agenda.

La agenda pendiente

A fin de dar orden a las propuestas y consideraciones que se 
expondrán en el presente artículo, separemos la agenda en tres 
grupos: la agenda económica, la agenda política y la agenda so-
cial ; sin que esto signifique que no tengamos en cuenta que estos 
temas están relacionados y que unos condicionan a otros.

1.- Agenda Económica:

El Congreso tiene que enfocar su trabajo en que el Perú continúe 
creciendo económicamente, lo cual permitirá al Estado – vía 
impuestos- disponer de más recursos que permitirán, a su vez, 
atender las mas urgentes necesidades de la ciudadanía, como 
una mejor educación, salud y seguridad, con una mayor y mejor 
infraestructura y cobertura de los servicios básicos.

Asimismo, considerando que el Perú ha obtenido recientemente 
el grado de inversión por la agencia calificadora Moody´s, el Es-
tado peruano - y por tanto el Congreso que lo integra-, debe gen-
erar condiciones favorables para promover la inversión privada 
en un contexto en el que, tal como lo establece el artículo 60º de 
nuestra Constitución, el Estado juegue una rol subsidiario en la 
economía, interviniendo solamente donde haya ausencia de ini-
ciativas por parte del sector privado.

Por tanto, resulta fundamental que los congresistas transmitan 
un mensaje claro, absteniéndose de promover proyectos de ley 
intervencionistas e innecesarios, destinados a colocar al Estado 
como agente económico principal, más aún en sectores donde 
correspondería más bien promover la iniciativa privada. Así, por 
ejemplo, recordamos proyectos de ley como aquél mediante el 
cual se pretende crear una “línea aérea de bandera”; pues con 
este tipo de proyectos no sólo se utilizan recursos y tiempo in-
necesarios, sino que se envía una señal equivocada a la ciudada-
nía y a los inversionistas. 
 
El Congreso debe tener claro la importancia de promover y facil-
itar las inversiones, que son  fundamentales para el crecimiento 
económico y generan más empleo de calidad. Existe una clara 
relación entre inversión privada, crecimiento económico y gen-
eración de empleo1 . 

1. Agenda Pendiente de Reformas en el Perú, Promoción de Inversiones. 
CONFIEP, 2008. Disponible en http://www.confiep.org.pe/facipub/upload/
publicaciones/1/1522/2_agenda_pendiente_en_promocion_de_inversiones.pdf. 
Pág. 3

Por Leslie Quintanilla Arroyo*

* Analista de Reflexión Democrática
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En la agenda económica que debe plantearse el Congreso existen 
varios temas a tratar, como la política tributaria, la promoción 
del empleo y la inversión en infraestructura, entre otros.

1.1.- Política tributaria.

El Perú tiene una recaudación tributaria muy baja en com-
paración con el resto de países de América Latina. Por este 
motivo, requerimos reformas que busquen ampliar la base de 
recaudación, mediante la aplicación de políticas destinadas a 
incentivar la formalidad y no cargar con más impuestos a los 
actores formales.  

Los principales problemas del sistema tributario peruano es-
tán relacionados a la proliferación de exoneraciones y elevados 
niveles de evasión y elusión. Así, la carga tributaria está concen-
trada en unos pocos contribuyentes, razón por la cual las tasas 
impositivas son elevadas y generan costos adicionales a la for-
malización .

El Congreso debe tener claro que el exceso de exoneraciones 
afecta la competitividad y las decisiones de inversión. Al mismo 
tiempo deteriora el funcionamiento de los mercados, ya que al-
gunos agentes (en ocasiones siendo menos eficientes) pueden 
dejar fuera de competencia o competir deslealmente con quienes 
tributan normalmente, lo que incentiva la informalidad .

Por ello un tema obligado en la agenda de trabajo del Congreso 
es frenar o eliminar las exoneraciones tributarias innecesarias. 
Una de las más importantes es el conjunto de  exoneraciones de 
la selva, pues  está comprobado que dichas exoneraciones no han 
contribuido con el desarrollo económico de la zona. El Congreso 
debería aprobar el Proyecto de Ley 3573, presentado por el Poder 
Ejecutivo, mediante el cual se propone la eliminación de las ex-
oneraciones a cambio de compromisos específicos de inversión y 
a través de la transferencia de los recursos.

1.2  Promoción del Empleo.

La característica central del mercado laboral peruano es la pre-
cariedad de las relaciones laborales, que no se sustentan en con-
tratos formales.

Esta situación se explica, principalmente, por tres razones: i) el 
bajo y heterogéneo nivel de productividad de los puestos de tra-
bajo; ii) los elevados costos, que no pueden ser financiados por 
la productividad de la mayoría de los puestos de trabajo; y iii) 
por la escasa capacidad del Estado para fiscalizar y garantizar 
el cumplimiento de la regulación. Entonces, el mercado laboral 
peruano sólo generará un mayor bienestar en la población, es 
decir ingresos mayores y más estables, si se logran las condi-
ciones para que la productividad laboral aumente, si se adecuan 
los costos laborales a lo que la productividad de los puestos de 
trabajo puede financiar y si mejora la capacidad del Estado para 
hacer cumplir las leyes . 

De acuerdo con el informe Doing Business del Banco Mundial 
(2010), nos encontramos en el puesto 112 en el rubro de contratos 
de trabajadores. Uno de los factores que más afecta el entorno 
para hacer negocios en el Perú es la rigidez que la legislación 
genera sobre la contratación y despido de trabajadores. 

La promoción del empleo es un tema esencial. El Congreso debe 
enfocarse en flexibilizar la legislación laboral a fin de facilitar 

la contratación laboral formal y de esta manera más personas 
puedan acceder a los beneficios laborales más importantes, como 
un seguro de salud y un fondo de jubilación. Sin embargo, esto 
no se logrará con medidas populistas que encarezcan los costos 
laborales.

El Congreso no debe olvidar que mientras la legislación se ale-
je más de la realidad, más costoso y difícil será para el Estado 
lograr que ésta se cumpla .

1.3 Infraestructura.

Nuestro país tiene todavía un significativo retraso en la calidad 
de la infraestructura,  lo cual disminuye las ventajas compara-
tivas del Perú, que de mantenerse se convertirá en uno de los 
mayores obstáculos para el crecimiento sostenido de nuestra 
economía.

Este retraso en la infraestructura se debe a la falta de inversión, 
pues contamos con escasos recursos públicos, y a la falta de pro-
moción de la participación privada. Por ello es importante que 
el trabajo del Congreso se concentre en el apoyo de políticas de 
Estado que incentiven una mayor participación privada y un in-
cremento de los recursos públicos destinados a la inversión en 
infraestructura para permitir así reducir la brecha que hoy su-
frimos.

Entre los proyectos que se encuentran pendientes de debate en 
el Parlamento, y a los que se debe dar prioridad,  tenemos, por 
ejemplo, el Proyecto de Ley 3518 que plantea que los municip-
ios cuenten con un solo procedimiento de autorización para la 
ejecución, la instalación o el despliegue de las obras de infrae-
structura para la prestación de servicios públicos de telecomu-
nicaciones.

2. La agenda política:

La presencia de partidos políticos sólidos y estables no es pre-
cisamente una característica de la realidad política peruana. Para 
nadie es un secreto la falta de confianza en los partidos y en la 
política en general. Esta situación, sin duda, ha traído serias con-
secuencias en nuestras instituciones.  

Por este motivo, otro tema obligado en la agenda del Congreso 
debe ser el fortalecimiento de los partidos políticos, pues si bien 
se han dado avances legales, aún queda mucho por hacer en 
cuanto a los mecanismos de seguimiento, control y fiscalización. 
Resulta necesario establecer un régimen de sanciones por in-
cumplimientos o cumplimientos parciales de la legislación, 
como sucede muchas veces con los mecanismos de democracia 
interna. 

A manera de ejemplo, para sugerir las prioridades, podemos 
citar el Proyecto  de Ley 3753, que propone modificar el artículo 
23° de la Ley de Partidos Políticos, sobre la información consig-
nada en la declaración jurada de vida de los candidatos sujetos 
a elección interna.

La búsqueda del fortalecimiento de los partidos políticos ten-
drá sin duda repercusiones en la experiencia que tengamos los 
peruanos con nuestras próximas autoridades, y específicamente 
con nuestro próximo Parlamento.

Pensando en nuestro próximo Parlamento, hay varios temas que 
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el Congreso no puede dejar de incluir en su agenda pendiente, 
temas sobre los que nuestra representación nacional no puede 
seguir haciendo oídos sordos a los reclamos de la mayoría de la 
población, que requiere sean  sometidos a debate y, por tanto, 
fijar una posición, temas  como el retorno al sistema bicameral, el 
voto voluntario y la renovación parcial del Congreso.  

Estos puntos son muy importantes, su aprobación sin duda 
mejoraría notoriamente la percepción hacia el Congreso actual, 
pero sobre todo sería un cambio radical de la imagen que tienen 
los peruanos de la institución parlamentaria. Estos cambios, su-
mados al fortalecimiento de los partidos, asegurarían una mayor 
legitimidad a nuestros próximos representantes.

De otro lado, un asunto que debe tomarse en cuenta con urgencia 
en la búsqueda de hacer más transparente la labor del Congreso 
actual, es la publicación de los documentos que dan cuenta  de 
las actividades que realizan las comisiones, tanto las ordinarias 
como las especiales e investigadoras. 

3. Agenda social:

Hemos dejado para el final la agenda social, no porque sea la 
menos importante,  sino todo lo contrario, pues las dos agendas 
anteriores tienen como fin último ordenar el panorama para que 
los temas de la agenda social puedan realizarse. 

El único motivo de la búsqueda de mejora económica del país, 
y que esta se de en una situación política estable y positiva, es 
asegurar que los ciudadanos puedan vivir mejor. 

El Congreso debería centrar su atención en el área social, en-
focando su trabajo  en el desarrollo  de la educación, la salud y 
la justicia; para ello resulta fundamental que se aborden estos 
temas con un criterio de conjunto e interdependencia.

3.1  Educación:

En un mundo globalizado y tecnificado como en el que vivimos 
la única manera de tener ciudadanos que puedan competir en 
buenas condiciones es a través de una educación adecuada. De 
esta manera, el Perú contará con un recurso humano calificado 
para apoyar el desarrollo del país .

Los problemas en el sector educación que hoy atravesamos se 
deben a diversos factores: la insuficiencia de recursos económi-
cos destinados al sector, la falta de docentes bien capacitados 
y motivados –aunque en este aspecto hay algunos avances— y 
la ausencia de un marco institucional que promueva una mejor 
gestión en los centros educativos,  entre otros .

En el Perú nos enfrentamos a un muy bajo nivel de la educación 
básica –en la etapa escolar, ocho de cada diez niños peruanos no 
entienden lo que leen— y la educación secundaria no se aleja 
mucho de esta situación; pero cómo tener una educación de cali-
dad cuando los encargados de impartirla no se encuentran bien 
capacitados, y lo que es peor, no cuentan con los recursos para 
hacerlo, dado que sus remuneraciones son realmente bajas y, en 
consecuencia, trabajan desmotivados.

Por otro lado, nuestra educación superior también enfrenta 
graves problemas, debido a que en los últimos años se ha produ-
cido una proliferación de universidades e institutos de educación 
técnica. Estas instituciones tienen una dudosa calidad educativa, 

con docentes poco o nada calificados, carentes de infraestructura, 
materiales y equipos necesarios para una adecuada enseñanza. 
Esto trae como consecuencia que de estos centros de estudio, se 
gradúen “profesionales” que no están preparados para una ad-
ecuada inserción laboral.

En función a estos problemas, el Congreso tiene que centrar su 
trabajo en contribuir con soluciones adecuadas, aprobando la 
legislación necesaria para el desarrollo de políticas de Estado 
destinadas a la mejora de la calidad educativa. 

Debido al poco tiempo de gestión que queda, los congresistas 
deben presentar y aprobar proyectos que busquen solucionar 
los problemas más urgentes en educación y colaborar con una 
verdadera reforma, en coordinación con el gobierno. Se debe 
evitar utilizar el escaso tiempo en proyectos como el que pro-
pone estandarizar la confección y uso de nuestros símbolos 
patrios; propuestas que seguramente son interesantes, pero no 
son urgentes ni transcendentales en la reforma educativa, y bien 
podrían resolverse mediante decretos supremos y hasta resolu-
ciones ministeriales. 

Nuestros parlamentarios deben dar prioridad al debate y  la 
aprobación de la legislación necesaria para la municipalización 
de la educación, presentar y aprobar proyectos que aumenten 
la inversión en infraestructura educativa y la aprobación de 
proyectos de ley como, por ejemplo, el Proyecto de Ley 3754, que 
propone impulsar la mejora de la calidad de la formación uni-
versitaria, así como suspender autorización de funcionamiento 
de nuevas universidades públicas o privadas, entre otros. 

3.2 Salud

En nuestro país el tema de la atención en salud se maneja de man-
era dispersa. Tenemos al Ministerio de Salud, a ESSALUD, a la 
Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (cada una 
dirigida desde el sector correspondiente), a los establecimientos 
de salud municipales (como los hospitales de la solidaridad) y a 
los establecimientos de salud privados. El Congreso debe tener 
en cuenta esta dispersión en su trabajo parlamentario, para for-
mular medidas que alcancen a todos los sectores o  contribuir en 
la construcción de un  sistema nacional de salud integrado.

Uno de los principales problemas que enfrenta el sector es ase-
gurar el acceso a los servicios esénciales de salud a todos los pe-
ruanos, en especial a la población más vulnerable, que no puede 
acceder a los hospitales porque estos están muy alejados o, en el 
peor de los casos, no existen hospitales cerca de su comunidad. 
Otro punto importante es la búsqueda de que la atención que se 
brinde en los centros de salud sea de calidad, oportuna y eficaz.

En los últimos años el Perú ha tenido avances en lo que a aten-
ción a la salud se refiere, sin embargo aún quedan muchas cosas 
por hacer, por lo que el Congreso debe centrar su trabajo en apo-
yar e impulsar las políticas de Estado destinadas a la solución de 
los problemas del sector, aprobar partidas presupuestarias para 
la inversión en infraestructura hospitalaria y tecnología para la 
salud, frenar el desabastecimiento de medicinas y afinar la super-
visión y fiscalización de las prestaciones en salud , entre otras. 

La aprobación de la Ley del Aseguramiento Universal ha sido 
un paso positivo;  ahora nuestro Parlamento debe colaborar con 
la aprobación de la legislación complementaria necesaria para el 
proceso de implementación.   
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3.3 Justicia.

El sistema de administración de justicia en nuestro país atraviesa 
varios problemas. En primer lugar se encuentra la elevada carga 
procesal, lo que a su vez genera el incumplimiento de los pasos 
procesales de resolución y la excesiva dilación de los procesos 
judiciales; por otro lado tenemos los problemas de corrupción y 
parcialidad dentro del Poder Judicial, entre otros.

Esta situación ha traído como consecuencia que los ciudadanos 
no confíen en el Poder Judicial para la resolución de sus con-
flictos, circunstancia que podría ser o es ya muy peligrosa, pues 
incentivan la autotutela.

Puesto así el panorama, el trabajo del Congreso tiene que con-
centrarse en crear legislación que permitan reforzar al Poder 
Judicial y apoyar las políticas de Estado que permitan solucio-
nar   los problemas estructurales que este tiene. Una buena guía 
para el  trabajo  parlamentario podrían ser las recomendaciones 
hechas por la  Comisión Especial para la Reforma Integral de la 
Administración de Justicia (Ceriajus).

Precisamente uno de los principales problemas identificados en 
la Ceriajus es el tema del acceso la justicia. Un amplio sector de 
la población no puede acceder a ella debido a la lejanía de los 
juzgados y los elevados costos que conlleva seguir un proceso 
judicial. Una solución a este problema, y al que nuestros parla-
mentarios deben poner especial atención, es el fortalecimiento 
de los juzgados de paz.

Otras alternativas de solución para los problemas de justicia en 
nuestro país son la conciliación y el arbitraje (métodos de so-
lución de conflictos alternativos al Poder Judicial). Con el im-
pulso de estas figuras se puede conseguir un mayor número de 
conflictos solucionados, y dicha solución se lograría de manera 
más rápida y económica; con ello los ciudadanos se verán menos 
afectados con situaciones injustas y se podría reducir significati-
vamente la carga procesal del Poder Judicial.         

Estas alternativas serán usadas por los ciudadanos siempre y 
cuando sean efectivas y accesibles. En función a esto, el Con-
greso debe centrar su trabajo en fortalecer estos mecanismos de 
solución de conflictos.

Para que la población pueda confiar en los centros de concili-
ación, y no tomarlos solo como uno más de los tramite buro-
cráticos, el Parlamento debe establecer legalmente condiciones 
mínimas  para su acreditación, garantizando su calidad. Igual-
mente se debe impulsar mecanismos para tener un arbitraje más 
asequible. 

Consideraciones finales:

En las líneas anteriores  hemos querido exponer algunas con-
sideraciones y  apuntar algunos temas posibles que podrían –o 
deberían— ser incluidos en la agenda de trabajo del Parlamento; 
creemos que el Congreso debe aprovechar al máximo el tiempo 
de gestión que aún le queda,  legislando para promover las re-
formas necesarias que necesita nuestro país y, sobre todo, impul-
sando la continuidad del crecimiento del Perú.

Como ya hemos mencionado, resta sólo un año y medio, por 
lo que el Congreso debe centrar su atención en los temas más 
urgentes y relevantes para el país;  sin embargo, las reformas 
sólo se conseguirán en la medida en que se decida dejar atrás 
cualquier interés personal o partidario y haya una verdadera 
voluntad política para generar consensos.  

Un asunto fundamental que permitirá centrar la atención en 
los temas primordiales es que los congresistas, sus bancadas y 
sus respectivos equipos de trabajo –sobre todo ahora que queda 
poco tiempo—, den prioridad a la presentación de proyectos que 
atiendan la más urgente problemática nacional e impulsen las 
reformas necesarias para la continuidad de nuestro crecimiento. 
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Facilitar procesos para mejorar el 
clima de inversiones

Por Carlos Vega Miranda*

* Jefe de la Unidad de Análisis de Reflexión Democrática

El Poder Ejecutivo ha presentado el proyecto de ley núm. 3742-
PE1  con el propósito de implementar una serie de disposiciones 
con rango de ley cuyo objetivo es mejorar el clima de inversiones 
en el país y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias.  La aplicación de estas propuestas busca ayudar a constituir 
un entorno más favorable para realizar negocios, que se reflejará 
en una mejor posición dentro del ránking Doing Business, elabo-
rado y publicado anualmente por el Banco Mundial.

Antecedentes

Hace unos meses el gobierno, a través del Ministerio de 
Economía y Finanzas, estableció como objetivo mejorar el clima 
de negocios del Perú. Para que ello sea medible decidió tomar 
como referencia una mejora de la ubicación del Perú en el rán-
king Doing Business. Esta clasificación proviene del informe 
anual elaborado por el Banco Mundial y la Corporación Finan-
ciera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) en el que se da 
cuenta de investigaciones sobre las regulaciones que favorecen 
la actividad empresarial como aquellas que las restringen. 

Dicho informe consolida indicadores cuantitativos sobre regula-
ciones empresariales y la protección de los derechos de propie-
dad susceptibles de comparación entre 181 países, así como su 
evolución a través del tiempo. La meta fijada para el 2011 es 
que el Perú logre ubicarse en el puesto 25 del ránking, frente al 
puesto 56 alcanzado para el 2010 y 65 el 2009. 

Si bien la propuesta de avanzar en el ránking del Doing Business 
se produjo durante la gestión del anterior ministro de economía, 
Luis Carranza, es de esperar que la actual titular del MEF, Mer-
cedes Aráoz, respalde la iniciativa y le dé el impulso respectivo.

Revisión y análisis de la propuesta

El texto del proyecto de ley comprende una serie de modifica-
ciones de normas contenidas en las siguientes normas:

a) Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro 
y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley 
MYPE (Decreto Supremo Núm. 007-2008-TR) 
b) Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edi-
ficación (Ley Núm. 29090)
c) Ley de Tributación Municipal (Decreto Legislativo 
Núm. 776)
d) Código Procesal Civil (Decreto Legislativo Núm. 768)
e)  Legislación Registral (Decreto Legislativo Núm. 681)
f)  Código Tributario 
g) Ley Marco de Comprobantes de Pago (Decreto Ley 
Núm. 25632).
h) Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC  (Decreto 
Supremo Núm. 55-99-EF) y normas complementarias.

1. http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.
nsf/PorLey/03742/$FILE/03742.PDF

Los aspectos más importantes de la iniciativa legislativa son:

a) Protección a los accionistas  minoritarios

Se establece una serie de disposiciones aplicables a una socie-
dad con acciones inscritas en rueda de bolsa cuando contrate con 
otras sociedades en la que un mismo accionista ejerce en ellas el 
control de más del 50% de las acciones. En tal sentido, precisa 
que cuando se realicen transacciones de más del 10% del valor 
de los activos de la sociedad los directores y accionistas están 
obligados a informar de la operación previa a la transacción, ser 
aprobada por la Junta General de Accionistas, así como somete- 
rá revisión los términos en que se llevará a cabo la operación a 
una entidad externa de la sociedad autorizada por la Conasev. 

“...la exigencia de un capital mínimo para 
la constitución de empresas se constituye 
en la realidad como una  barrera a la en-

trada y constitución de empresas...”
En cuanto a las obligaciones y responsabilidades, se señala que 
los accionistas que representen el 10% del capital social pueden 
ejercer directamente pretensión social de responsabilidad social 
contra los directores y gerentes por las causales establecidas en 
los artículos 177, 190 y 191 de la Ley General de Sociedades, por 
los perjuicios que pueda ocasionar este tipo de transacciones, 
siempre que no hubiese votado a favor de dicha transacción. 
También establece la devolución de los beneficios a la sociedad 
derivados de este tipo de transacciones.

b) Eliminan exigencia de capital mínimo para constituir una so-
ciedad

El artículo núm. 9 del Texto Único Ordenado de la Ley de Pro-
moción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de 
la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, 
Ley MYE ((Decreto Supremo Núm. 007-2008-TR) precisa que 
para constituirse como persona jurídica, y en caso de declarar-
se aportes dinerarios al momento de la constitución, las MYPE 
no requieren del pago de un porcentaje mínimo del capital sus-
crito.  

Aunque la exigencia de un capital mínimo para la constitución 
de empresas es justificada en algunos países como un mecanismo 
de protección a los acreedores, y protección a la misma empresa 
contra la insolvencia, en realidad se constituye como una  ba-
rrera a la entrada para la constitución de empresas. Además, en 
la práctica, dicho depósito es retirado inmediatamente después 
del registro. Del mismo modo, según la legislación comparada, 
se aprecia un mayor número de países que han retirado este re-
quisito para la constitución de una empresa.

c) Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones 
(Ley Núm. 29090)
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Se excluye de los documentos previos necesarios de tramitar 
ante una entidad, con anterioridad al trámite de licencia de ha-
bilitación urbana y edificación, a los Certificados de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios, precisando que para el trámite de 
licencia de edificación dichos certificados serán opcionales. 

También se excluyen como requisitos la Copia Literal de Dominio 
(información que deberá ser solicitada por las municipalidades 
a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos -Sunarp) 
y la Boleta de Habilitación Profesional y de Proyectos, mediante 
la cual se acredita la participación de un profesional hábil por el 
respectivo colegio profesional. Así, la propuesta busca priorizar 
un mecanismo de control ex-post que verifique la validez de la 
firma de una declaración jurada con posterioridad.

d) Cambios en la Ley de Tributación Municipal

El proyecto establece la facultad de los notarios para comunicar 
a la municipalidad la transferencia de dominio de los predios, a 
fin de que la autoridad tributaria municipal establezca la corres-
pondiente alta y baja de los contribuyentes al impuesto predial. 
Actualmente ese trámite sólo lo puede realizar el contribuyente.

e) Modificación en el Código Procesal Civil 

El proyecto modifica los parámetros para determinar la compe-
tencia en los procesos cuya estimación patrimonial no sea mayor 
a 100 Unidades de Referencia Procesal (URP) – equivalente al 
10% de las Unidad Impositiva Tributaria (UIT) - establecida a-
nualmente . 

En tal sentido, la iniciativa busca reducir el trámite del proceso 
judicial sobre cumplimiento de contratos, precisando la cuantía 
y competencia para el trámite en los procesos en los juzgados 
civiles de primera instancia, en particular de la subespecialidad 
empresarial. Por tanto, propone fijar la competencia del juez de 
paz cuando la pretensión sea hasta de 30 URP, del juez de paz le-
trado cuando la pretensión sea entre 30 URP y 55 URP, y del juez 
civil cuando el monto supere los 55 URP. Actualmente, cuando 
la pretensión es hasta 50 URP la competencia pertenece al Juez 
de Paz, en tanto que cuando supere ese monto corresponde al 
Juez de Paz Letrado.

f) Incorpora la presentación de títulos vía telemática

El proyecto precisa que la SUNARP establecerá el sistema de 
presentación de títulos vía telemática y dictará las medidas de 
seguridad para garantizar su autenticidad. También se reconoce 
el valor jurídico al material digitalizado procedente de los to-
mos o libros de inscripción y fichas, así como la consolidación 
de los microarchivos existentes, y se reconoce que los asientos 
registrales extendidos en forma digital y las partidas electróni-
cas que los contiene gozan de pleno valor legal  y constituyen 
instrumento público. 

Estas acciones buscan facilitar y agilizar el acceso a los registros 
públicos a través de la digitalización de documentación y pre-
sentación de títulos vía telemática.
g) Aspectos vinculados a libros, registros y documentos tribu-
tarios administrados de manera electrónica

Considerando el avance de las tecnologías de información y co-

municaciones de los últimos años, su aprovechamiento resulta 
necesario para facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y para que la Sunat pueda efectuar su la-
bor de fiscalización con mayor eficacia. Como se recuerda, el De-
creto Legislativo 981 (abril de 2007) permitió a la Sunat establecer 
los deudores tributarios obligados a llevar de manera electrónica 
los libros de actas, libros y registros, así como las demás condi-
ciones en que estos serán autorizados (plazos, formas, etc.). 

El propósito es facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y  reducir los costos de almacenamiento, archivo y 
conservación de papel. En la misma dirección resulta impor-
tante implementar la emisión electrónica de los comprobantes 
de pago, así como los documentos relacionados (notas de crédi-
to, guías de remisión, etc.), para lo cual se propone que tengan 
carácter optativo, y se faculta a la Sunat para que se encargue de 
almacenar, archivar y conservar este tipo de documentos.

En tal sentido, se propone modificar el Código Tributario para 
que la Sunat no sólo establezca los deudores que llevarán libros 
y registros de manera electrónica, sino también aquellos que 
podrían llevarlos de manera optativa, y determina los alcances 
que sobre esa información tendrá la administración tributaria.

Dicha implementación también requiere de precisiones de la 
Ley 25632 (Ley Marco de Comprobantes de Pago), norma en la 
cual se establecen la obligación de emitir comprobantes de pago 
en las transferencias de bienes, en propiedad o en uso o en pres-
taciones de servicios de cualquier naturaleza, así como el Texto 
Único Ordenado de la Ley de IGV e ISC, aprobado por Decreto 
Supremo núm. 55-99-EF y normas modificatorias, en este caso 
para que no sea exigible la legalización del registro de compras 
cuando éste se lleve de manera electrónica.

h) Intercambio gratuito de información entre entidades públi-
cas

El proyecto señala que las entidades de la administración públi-
ca que intervienen o participan de trámites de constitución de 
empresas, otorgamiento de licencias de funcionamiento, licen-
cias de habilitación urbana y de edificación, y transferencia de 
propiedad, están obligadas a proporcionar e intercambiar infor-
mación entre ellas a solo requerimiento de la entidad solicitante, 
y en forma gratuita mediante el acceso inmediato al respectivo 
portal web dentro de las 24 horas de recibido el pedido respec-
tivo.

Impacto

La iniciativa está constituida por un conjunto de medidas que 
comprenden distintas normas y diferentes instituciones (mu-
nicipalidades, notarias, Sunarp, Sunat, Conasev, Poder Judicial, 
etc.). Revisando al detalle cada una de las propuestas, se aprecia 
claramente su orientación a facilitar los distintos procesos que 
debe de pasar un contribuyente o empresa. Las propuestas bus-
can superar una serie de tareas o requisitos que se presentan en 
el quehacer empresarial diario pero que constituyen verdaderas 
trabas que retrasan la ejecución de proyectos de inversión o el 
emprendimiento empresarial.
Los efectos de cada una de las iniciativas serán distintos en cuan-
to a su efectividad como al grado de impacto que logren alcanzar 
en los niveles de eficiencia y productividad, pero sí evidencia 
que su propósito es  avanzar en la mejora de los niveles de com-
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petitividad. Adicionalmente, algunas de las propuestas buscan 
reformar el trabajo a favor de la simplificación administrativa, 
un elemento crucial para llevar con éxito una verdadera reforma 
del Estado.
Aunque la propuesta intenta solucionar problemas cotidianos 
que enfrenta el sector empresarial para desarrollar sus activi-
dades, debemos considerar que mejorar competitividad con-
lleva  múltiples acciones de instituciones públicas y privadas, las 
cuales requieren ser coordinadas y armonizadas conveniente-
mente para lograr impactos significativos. 
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El proyecto de ley es un buen esfuerzo del Ministerio de 
Economía y Finanzas para mejorar el clima de negocios en el 
país, por lo que merece el apoyo del Parlamento, pero, cuando 
entre en vigencia, su aplicación requiere ser reforzada mediante 
la actuación de las demás instituciones públicas.


