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LAS GRIETAS DESPUÉS DEL TERREMOTO 
 
Reflexión Democrática, en estos cuatro años de vida, ha venido aportando, a través de este boletín, al 
análisis de diversos proyectos de ley con el único propósito de promover la aprobación de normas que 
conlleven efectos económicos favorables para el país y velando siempre por el estricto respeto de la 
Constitución y la normatividad vigente. 
 
En este boletín estamos incorporando el análisis por temas y lo estamos dedicando a los 14 proyectos de 
ley que se han presentado en el Congreso, a iniciativa tanto del Poder Ejecutivo como de algunos 
congresistas, a propósito del sismo del 15 de agosto. 
 
Este análisis nos parece interesante para evidenciar que actualmente existen en el Congreso un número 
significativo de proyectos de ley para temas similares que, de alguna manera, demuestra una falta de 
consenso al interior del mismo para la presentación de proyectos de ley; y, por otro lado, la sobrecarga de 
iniciativas legislativas al interior de las comisiones. 
 
Nosotros compartimos la disposición del Presidente del Congreso para actuar de manera expeditiva, 
cuando, por ejemplo, se aprobaron por consenso de las bancadas, cuatro leyes a favor de los 
damnificados del terremoto, pero esperamos que esa  disposición la tengan todos y se mantenga para la 
reconstrucción y para las medidas que se tengan que dar para fortalecer nuestro sistema de defensa civil. 
 
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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Resumen de la Propuesta 
 

La propuesta crea el “Consejo Nacional de Asistencia en Desastres Naturales”, entidad con autonomía económica y 
técnico administrativa conformada por miembros del Sector Público y Privado, cuya finalidad será prestar asistencia 
directa a las víctimas de desastres naturales. Entre sus funciones estarán: (i) administrar un “Fondo de Asistencia 
contra los Desastres” (creado, también, por la propuesta bajo examen); (ii) calificar a los beneficiarios de la ayuda, 
resolver la asignación correspondiente, autorizar su otorgamiento y verificar su correcta aplicación; y, (iii) gestionar y 
canalizar, a nombre del Estado, la cooperación técnica y económica nacional e internacional para el apoyo a las 
víctimas de los desastres naturales. 
  

Análisis Económico-Legal 
 

I. Gestión de Riesgos y Prevención de Desastres 
 
Antes de la presencia de un desastre ya se conoce de la existencia de un riesgo determinado, como es la presencia de 
un fenómeno natural, así como la vulnerabilidad del grupo social expuesto o que podría ser afectado, por ello la 
importancia de las acciones de previsión. 
 
A raíz del sismo del 15 de agosto se reveló el estado de vulnerabilidad de las poblaciones afectadas y las deficiencias 
del Estado para responder adecuadamente ante la presencia de desastres naturales, a pesar de que, dependiendo de 
la magnitud, el impacto de los mismos puede representar la pérdida de vidas humanas y efectos negativos en la 
economía de las zonas afectadas. 
 
La elaboración de políticas y estrategias por parte del Estado ante la presencia de desastres permite la eliminación y/o 
reducción del impacto de las amenazas y vulnerabilidades. Estas políticas deben estar orientadas hacia la planificación  
y deben permitir organizar a la población (formación de brigadas) de tal forma que responda de manera adecuada ante 
la presencia del un desastre, logrando así la reducción de pérdidas humanas, económicas, ambientales y culturales.  
 
Asimismo, estas políticas y estrategias implican la capacitación de los actores involucrados para planificar, organizar e 
implementar acciones de reducción de riegos y atención de emergencias, así como la reducción y/o eliminación de las 
pérdidas ocasionadas por los desastres. Otro aspecto a tener en cuenta es la difusión de información hacia la 
población sobre qué hacer antes, durante y después de un desastre.  
 
En el año 2002, un estudio que encargó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Consorcio Berger – CETEC 
S.A.1, recomendó la implantación de un Sistema Nacional para la Gestión de Desastres que desarrolle una acción 
técnica más que militar, cubriendo todas las fases relacionadas con los desastres como son: Prevención, Mitigación y 
Reconstrucción. Esta recomendación se dio a raíz del diagnóstico de la problemática del Sistema Nacional de Defensa 
Civil en el Perú (SINADECI), que mostró una gestión de los desastres, con deficiencias estructurales, en la concepción, 
la organización, la base legal, la configuración de los recursos humanos, la disponibilidad de los recursos técnicos, 
entre otros2.  
 
El mismo estudio reveló la no existencia de un procedimiento para evaluar el sistema de gestión de desastre 
inmediatamente después de la crisis, con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de respuesta del sistema o 
relacionar lecciones aprendidas para una continua prevención de desastres, planeamiento y gestión3. 
 
Por otro lado, un informe para la Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastresmuestra que el Índice de Gestión 
de Riesgo en Protección Financiera y Gobernabilidad de Perú está por debajo de países como Colombia, México y 
Chile, a pesar de que dicho índice ha mejorado con el pasar de los años, nos da una señal de lo mucho que falta por 

                                                 
1  Estudio para el Fortalecimiento Institucional del Sistema Nacional de Defensa Civil. Consorcio Berger-CETEC. 2002. En: 

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/docint/riesgo/ResumenEjec.pdf. Visitada el 19 de setiembre de 2007. 
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/docint/riesgo/ResumenEjec.pdf
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hacer ante la presencia de desastres, lo que ha quedado demostrado con lo ocurrido recientemente4. Los indicadores 
que considera este índice son:  
 

 Organización interinstitucional, multisectorial y descentralizada. 
 Fondo de reservas para el fortalecimiento institucional. 
 Localización y movilización de recursos de presupuesto. 
 Implementación de redes y fondos de seguridad social. 
 Cobertura de seguros y estrategias de transferencia de pérdidas de activos públicos. 
 Cobertura de seguros y reaseguros de vivienda y del sector privado. 

Índice de Gestión de Riesgo en Protección Financiera y Gobernabilidad 
ante Desastres Naturales
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Fuente: Indicadores de Riesgo de Desastre y Gestión de Riesgos. Programa para América Latina y El 
Caribe. M anizales-Colombia, enero 2005

 
 
II. Marco actual para la atención de desastres 

 
• El Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI) 
 
Naturaleza 
El SINADECI, de acuerdo con la Ley del Sistema de Defensa Civil, es parte integrante del Sistema de Defensa 
Nacional, tiene por finalidad proteger a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y adecuada, y 
asegurando su rehabilitación en caso de desastres o calamidades de cualquier índole con independencia de su origen.  
 
El Reglamento de la Ley del Sistema de Defensa Civil precisa aún más la naturaleza del SINADECI, así, lo define 
como el conjunto interrelacionado de organismos del sector Público y no Público, normas, recursos y doctrinas, que se 
orientan hacia la protección de la población en caso de desastres de cualquier índole u origen, mediante la prevención 
de daños y la prestación de la ayuda adecuada hasta alcanzar las condiciones básicas de rehabilitación, que permitan 
el desarrollo continuo de actividades en la zona afectada. 
 
Objetivos del SINADECI 
De acuerdo con su ley de creación el SINADECI persigue los siguientes objetivos:  
 
a) Prevenir daños, evitándolos o disminuyendo su magnitud. 
b) Proporcionar ayuda y encauzar a la población para superar las circunstancias del desastre o calamidad. 
c)   Asegurar la rehabilitación de la población afectada. 

                                                 
4 Fuente: Indicadores de Riesgo de Desastre y Gestión de Riesgos. Programa para América Latina y El Caribe. Manizales-Colombia, enero 2005. En: 
http://idea.manizales.unal.edu.co/ProyectosEspeciales/adminIDEA/CentroDocumentacion/DocDigitales/documentos/BID-IDEA%20Indicadores%20-
%20Informe%20resumido%20para%20CMRD.pdf. Visitada el 20 de setiembre de 2007. 

4 
 

http://idea.manizales.unal.edu.co/ProyectosEspeciales/adminIDEA/CentroDocumentacion/DocDigitales/documentos/BID-IDEA%20Indicadores%20-%20Informe%20resumido%20para%20CMRD.pdf
http://idea.manizales.unal.edu.co/ProyectosEspeciales/adminIDEA/CentroDocumentacion/DocDigitales/documentos/BID-IDEA%20Indicadores%20-%20Informe%20resumido%20para%20CMRD.pdf
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d) Concientizar a la población en el rol de la Defensa Civil y su participación en ella. 
e) Asegurar, además, en cualquier caso, las condiciones que permitan el desenvolvimiento ininterrumpido de las 

actividades del país. 
 
Para el logro de los mismos el SINADECI deberá realizar entre otras acciones: 
 
a) Planear y coordinar la utilización de todos los recursos necesarios, públicos y privados, a fin de contar en forma 

oportuna y adecuada con los medios indispensables para proporcionar ayuda en la recuperación de las personas y 
los bienes. 

b) Asegurar la movilización inmediata de los elementos de rescate y recursos de todo orden a las zonas afectadas, 
con el fin de adoptar las medidas de emergencia indispensables, de acuerdo a las circunstancias. 

c)     Centralizar la ayuda externa o interna que se reciba para fines de emergencia. 
 
Órganos del SINADECI 
El SINADECI está constituido jerárquicamente por: 
 
a) El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
b) Las Direcciones Regionales de Defensa Civil. 
c)     Los Comités Regionales, Sub-Regionales, Provinciales y Distritales de Defensa Civil. 
d) Las Oficinas de Defensa Civil Sectoriales, Institucionales y de las Empresas del Estado 
e) Las Oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales. 
 
El INDECI 
El INDECI es un Organismo Público Descentralizado de la Presidencia del Consejo de Ministros y está encargado del 
planeamiento, organización, dirección, coordinación, y control de las actividades del SINADECI, así como de la 
supervisión de las acciones que ejecutan los organismos y/o entidades que reciban fondos públicos para fines de 
Defensa Civil. El INDECI tiene competencia nacional y actúa a través de las direcciones regionales. 
 
Entre las funciones del INDECI, recogidas en su reglamento de organización y funciones, figura: el brindar atención de 
emergencia5 , proporcionando apoyo inmediato a la población afectada por desastres, para lo cual podrá adquirir 
bienes y contratar servicios y obras a través de acciones inmediatas hasta por el monto fijado en la ley anual de 
presupuesto para las adjudicaciones directas de obras, bienes y servicios. 
 
•     La Comisión Multisectorial de Prevención y Atención de Desastres (CMPAD) 
 
La CMPAD es la encargada de coordinar, evaluar, priorizar y supervisar las medidas de prevención de daños, atención 
y rehabilitación en las zonas del país que se encuentren en peligro inminente o afectados por desastres de gran 
magnitud; la misma está conformada por todos los Ministros de Estado, incluyendo al Presidente de Consejo de 
Ministros, actuando el INDECI como su Secretaría Técnica. 
 
Se encuentran dentro de sus funciones: 
 
a) Definir los lineamientos y coordinar las acciones necesarias para enfrentar los efectos de posibles desastres de 

gran magnitud considerando las fases de prevención de daños, atención y rehabilitación. 
b) Impartir las directivas para la elaboración de los planes de contingencia que correspondan, considerando las fases 

antes mencionadas. 
c)     Priorizar las medidas consideradas en los planes de contingencia, así como definir los mecanismos y recursos 

necesarios para su ejecución. 
d) Evaluar la ejecución de los planes de contingencia. 

                                                 
5 Se considera atención de emergencia, de acuerdo con el referido Reglamento, la acción de asistir a un grupo de personas que se encuentran en 
una situación de peligro inminente o que hayan sobrevivido a los efectos devastadores de un fenómeno natural o inducido por el hombre. 
Básicamente, consiste en la asistencia de techo, abrigo y alimento así como la recuperación provisional de los servicios públicos esenciales 



  
 110 

Análisis del  P.L. 1513: Crea el Consejo Nacional de 
Asistencia de Desastres Naturales 

 

 

 
III. Problemas existentes con el Sistema de Defensa Civil6

 
El estudio referido en la primera parte de este informe se encontró, entre otros problemas, los siguientes: 
 
a) La ausencia de una política de Estado para la prevención y atención de desastres, o gestión global de desastres, 

que permita disminuir el impacto de los desastres, lo que origina que los gobiernos de turno creen organismos 
paralelos al SINADECI, trayendo como consecuencia la duplicidad de esfuerzos y recursos, y atentando contra la 
institucionalidad existente. Prueba de ello lo constituyen: 

  
 La creación del Comisión Nacional de Emergencia – CONAE para el “Fenómeno El Niño” 1997- 1998 (el 

INDECI recién participó en el mismo luego de dos semanas de ser marginada) y el Comité de Reconstrucción 
– CEREN para la restauración. 

 La creación de la Comisión Nacional de Emergencias – CNE para las inundaciones de Puno, Arequipa, Tacna 
y Piura en el 2001. 

 La creación de la Comisión Ejecutiva de Emergencia – CEE, la Comisión Nacional de Rehabilitación – CNR y, 
posteriormente, en reemplazo de estas, ORDESUR, para atender las necesidades surgidas como 
consecuencia del terremoto que azotó a Arequipa. Moquegua y Tacna en el 2001. 

 La creación de la Comisión Multisectorial de Reducción de Riesgos, en el 2002, encargada de coordinar 
acciones conducentes a la incorporación del enfoque de prevención y mitigación de riesgos frente a peligros 
naturales. 

 La creación de la ya referida CMPAD en el 2002. 
 La Creación del Programa de Reducción de Vulnerabilidades frente al Evento Recurrente de El Niño 

(PREVEN). 
 

Año Evento Acción (Creación de…) Norma Estado
Comisión Nacional de Acción de
Emergencia - CONAE

Resolución Suprema N° 290-
97-PCM

Sin efecto por el Decreto Supremo
Nº 040-97-PCM

Comité Ejecutivo de Reconstrucción
de El Niño-CEREN

Decreto Supremo Nº 028-98-
PCM

Derogado por el Decreto Supremo
Nº 014-2001-PCM 

2001

Inundaciones en los
departamentos de
Puno, Arequipa, Tacna
y Piura

Comisión Nacional de Emergencias
por razón de desastres naturales-CNE

Decreto Supremo Nº 024-
2001-PCM

Derogado por el Decreto Supremo
N° 081-2002-PCM

Comisión Ejecutivo de Emergencia-
CEE
Comisión Nacional de Rehabilitación-
CNR
Organismo para la Reconstrucción y
Desarrollo del  Sur-ORDESUR

Decreto de Urgencia Nº 101-
2001

Desactivado por Decreto Supremo
Nº 019-2003-Vivienda

2002 -
Comisión Multisectorial de Reducción
de Riesgos para el Desarrollo

Decreto Supremo Nº 053-
2002-PCM

Derogado por el Decreto Supremo
Nº 073-2004-PCM

2002 -
Comisión Multisectorial de Prevención
y Atención de Desastres

Decreto Supremo Nº 081-
2002-PCM

Vigente

2006 Fenómeno del Niño
Programa de Reducción de
Vulnerabilidades frente al Evento
Recurrente de El Niño (PREVEN)

Decreto Supremo Nº 073-
2006-PCM

Vigente

Fenómeno del Niño1997-1998

2001

Elaboración: Reflexión Democrática

Decreto Supremo Nº 076-
2001-PCM

Sin efecto por el Decreto de 
Urgencia Nº 101-2001

Fuente: Estudio para el Fortalecimiento Institucional del Sistema Nacional de Defensa Civil, SPIJ

Sismo del 23 de Junio 
del 2001

 
 

b) Existencia de un déficit científico y tecnológico en la predicción de desastres, que se revela en: (i) la falta de 
sistemas de prevención y predicción en la medida en que los existentes muestran debilidad, (ii) falta de un trabajo 

                                                 
6 Los datos consignados en esta sección corresponden a: Estudio para el Fortalecimiento Institucional del Sistema Nacional de Defensa Civil, el 
mismo que ya fue citado anteriormente. 

6 
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coordinado entre los institutos científicos y el SINADECI, y (iii) carencia de personal calificado, infraestructura y 
equipamiento moderno en la comunidad científica nacional. 

 
c)     Existencia de vacíos y conflictos en la legislación vigente, entre ellos se destacan: 
 

 Desactualización del Reglamento del SINADECI, por ejemplo, hace referencia a la coordinación que debe 
existir entre el INDECI y el Instituto Nacional de Planificación que ya fue desactivado. 

 Conflictos normativos respecto de la capacidad ejecutiva de los Comités Regionales, el Reglamento del 
SINADECI vigente la contempla, así como el Decreto Legislativo 735, pero, en cambio el Decreto Legislativo 
905 la elimina. 

 El fortalecimiento del INDECI en desmedro del SINADECI producido por la creación de las Direcciones 
Regionales de defensa Civil (extensiones del INDECI a nivel regional) y el otorgamiento de capacidad ejecutiva 
y operativa a aquel. Esto ha originado conflictos con los Comités Regionales. 

 Falta de implementación del SINADECI, al 2002 se tenían datos de que el mismo estaba implementado solo en 
50%. 

 Existencia de confusión en la población entre el INDECI y el SINADECI, la prensa y la propia propaganda del 
INDECI opaca la existencia del SINADECI, así se asocia la defensa civil solo al primero. 

 
IV. Viabilidad de la creación de un nuevo organismo para la asistencia de desastres 
 
De acuerdo a lo señalado en la segunda parte de este informe, en la actualidad ya existe un sistema nacional para la 
atención y asistencia en caso de desastres (con sus respectivos organismos y órganos de acción), así como un basto 
marco legal, por lo que la creación de uno nuevo con similares funciones a los que ya existen se revela innecesaria, ya 
que existiría una duplicidad y superposición de funciones ante un eventual desastre natural, lo cual sería 
contraproducente para la atención eficiente y coordinada del mismo. 
 
No obstante que la creación de un nuevo ente resulta innecesaria, no se puede soslayar que, de acuerdo a lo señalado 
en la tercera parte de este informe, el sistema vigente para la atención de desastres no funciona de manera adecuada, 
lo cual se ha podido comprobar con la ocurrencia del reciente sismo que devastó diversas ciudades de Ica, Lima y 
Huancavelica. 
 
En consecuencia, en lugar de la creación de un nuevo ente que no reemplaza al sistema existente, sino que coexistiría 
con él (lo cual solo incrementaría el desorden existente), se hace necesario la implementación de una reforma integral 
del SINADECI acompañada de una política nacional de gestión de desastres, es decir, mejorar y ordenar lo ya 
existente o, en su defecto, reemplazarlo íntegramente por un nuevo sistema. Cabe señalar, que la creación de nuevas 
instituciones que dupliquen las funciones de las ya existentes va en contra de la reforma del Estado emprendida por 
este Gobierno y en contra la Ley Marco de Modernización del Estado. 
 
Si ello se realiza, el siguiente desastre que sufra el país (lo cual es probable tarde o temprano) encontrará al mismo 
preparado y con una gestión eficiente del mismo, se evitará la improvisación en las respuestas y la necesidad de crear 
entes ad hoc para la atención de los damnificados,  la rehabilitación y la reconstrucción (el actual FORSUR, por 
ejemplo), es decir, no se necesitará una institucionalidad paralela a la existente. 
 
V. Viabilidad de la creación del Fondo de Asistencia para los desastres 
 
El proyecto bajo análisis plantea la creación de un fondo para la atención de desastres; el cual serviría para:  
 
a) Cubrir los gastos de sepelio de las víctimas de desastres naturales. 
b) Otorgamiento de préstamos preferenciales destinados a la reposición, sustitución o refacción de parcial o total de 

las viviendas y bienes materiales dañados por los desastres naturales. 
c)     Adjudicar bienes a título gratuito a cambio de servicios en la zona del desastre natural. 
d) Otros beneficios establecidos por ley. 
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La creación de este tipo de fondo resulta antitécnica. Siendo el Perú un país en desarrollo que no cuenta con 
suficientes recursos para atender las necesidades de educación, salud, seguridad, infraestructura, asistencia, etc. de la 
población, el mantener recursos en reserva para los fines que busca el proyecto, teniendo en cuenta el carácter 
eventual de los desastres naturales y de las grandes cantidades de recursos que requieren las fases de reconstrucción, 
iría en desmedro de aquellas, así, por ejemplo, se mantendrían recursos reservados en lugar de atender las 
necesidades urgentes en infraestructura escolar. 
 
En la misma línea de lo anterior, se debe señalar que la fase de reconstrucción demora no menos de un año, por lo 
que el Estado tiene el tiempo necesario para destinar las partidas presupuestales extraordinarias para tal fin e, 
inclusive, programar dicho gasto en su presupuesto anual, a lo cual se le suma la posibilidad de obtener recursos a 
través de la cooperación internacional y de créditos a través de la banca multilateral.  
 
De acuerdo con todo lo anterior, se puede concluir que el problema no es la existencia de recursos para los fines que 
busca el proyecto de ley, sino la gestión de los mismos, tal y como ya se mencionó en los apartados precedentes.  
 
Además, se debe tener en cuenta que ya existe una reserva de contingencia de hasta S/. 30 millones7 a favor del 
INDECI  a efectos de brindar una respuesta oportuna ante desastres de gran magnitud y rehabilitar la infraestructura 
pública para recuperar los niveles que los servicios básicos tenían antes de la ocurrencia del desastre, así como 
también existen fondos de contingencia de la cooperación internacional.  
 
Por otro lado, se debe considerar la posibilidad del uso de seguros, por ejemplo, para las obras de infraestructura 
pública, considerando este aseguramiento como una inversión y no un gasto; para que ante la presencia de los 
desastres, el costo de la reconstrucción no la asuma íntegramente el Estado. Cabe señalar que si bien esto también 
sería recomendable para los bienes privados, en el Perú la cultura del aseguramiento de bienes privados aún es muy 
incipiente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 LEY Nº 28929- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007. 
 
 



  
 110 

Proyectos de Ley presentados en el Congreso a 
propósito del sismo del 15 de agosto 

 

 9 
 

Análisis Económico-Legal 
 

I. Proyectos de Ley a propósito del sismo 
 
El sismo del pasado 15 de agosto generó una intensa actividad legislativa en el Congreso de la Republica. Reflexión 
Democrática ha detectado catorce iniciativas legislativas propuestas a raíz del mencionado sismo (ver Anexo al final 
del informe), cinco pertenecen al Ejecutivo, tres a Alianza Parlamentaria (AP), tres UPP, dos al Partido Nacionalista 
(PN) y una al APRA. De estas iniciativas solo cuatro se han convertido en leyes (tres del Ejecutivo y una del APRA). 
 
Proyectos previos a la creación de FORSUR 
Con anterioridad a la creación de FORSUR se presentaron seis iniciativas legislativas, tres de ellas se dirigían a crear 
entes ad hoc similares a aquel, si a estas le agregamos la iniciativa que dio origen a FORSUR, tendríamos cuatro 
proyectos de ley para el mismo fin. 
 
Si bien esto podría demostrar la buena voluntad de los diferentes grupos parlamentarios y de los congresistas que 
fueron autores de las propuestas para hacer frente al sismo, también demuestra una acción descoordinada y la 
ausencia de consensos y diálogo al interior del Congreso.  
 
Si existía la voluntad política entre los parlamentarios para crear un ente como FORSUR, hubiera sido más 
conveniente que se presente uno multipartidario y consensuado por las diferentes bancadas y el Ejecutivo o, en su 
defecto, una vez presentado el primer proyecto, esperar el debate en las comisiones o en el pleno para enriquecerlo 
con las diferentes posiciones al respecto. 
 
Presentar diversos proyectos para un mismo fin como ha ocurrido y sigue ocurriendo, provoca un desgaste innecesario 
y una duplicidad de esfuerzos.  
 
Proyectos posteriores a la creación de FORSUR 
Con posterioridad a la creación de FORSUR se presentaron siete iniciativas legislativas, entre estas podemos resaltar 
tres cuyo objeto era establecer medidas para favorecer las labores de ayuda y reconstrucción a favor de los 
damnificados y dos para modificar la ley de creación del FORSUR. 
 
Con respecto de las primeras, si bien, como ya señalamos, son bienintencionadas, revelan una labor paralela al 
accionar de FORSUR. En la medida en que este es el ente ad hoc creado para atender el desastre natural, se debería 
coordinar con él las medidas legislativas necesarias a seguir para efectos de la atención de los damnificados y la 
reconstrucción. 
 
Con relación a las segundas, revelan la falta de consensos y el apresuramiento en la labor legislativa que llevan a que 
días después de creada una ley se pretenda modificarla. En este punto es importante señalar que, a veces, existe una 
inadecuada técnica legislativa que provoca que se regulen aspectos que bien pueden ser dejados a los reglamentos, 
de tal manera que no sea necesario tramitar un nuevo proyecto de ley, que conlleva a distraer tiempo valioso y 
recursos humanos del Congreso que pueden ser utilizados en iniciativas más relevantes. 
 
Todo lo señalado incrementa innecesariamente la actividad legislativa en el Congreso de la República lo cual 
obstaculiza una labor eficiente del mismo.  
 
II. Inconveniencia de la existencia de diferentes iniciativas para temas similares 
 
Actualmente, existen en el Congreso un exceso de proyectos de ley para temas similares que, como se ha mostrado 
en líneas previas, demuestran la falta de consensos al interior del mismo para la presentación de proyectos de ley. 
Este exceso de iniciativas legislativas, ocasiona una sobrecarga de trabajo al interior de las comisiones, lo cual 
constituye, como ya se adelantó, un óbice para el desenvolvimiento eficiente de las mismas y para la labor de los 
propios congresistas y sus asesores que tendrán muchos más proyectos que revisar sobre un mismo tema. 
 
El siguiente cuadro ilustra lo afirmado anteriormente: 
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Tema Número de Proyectos de 
Ley presentados

Ley Universitaria 13
Ley del Canon 12
Ley de la Carrera Pública Magisterial 9
Servicio Militar 5
Bicameralidad 4

Fuente: Congreso de la República, consultado el 21 de setiembre de 2007

Elaboración: Reflexión Democrática  
 
Si no se está de acuerdo con lo que se propone en una iniciativa legislativa o si se está de acuerdo parcialmente o, en 
su defecto, se quieren introducir cambios, existen mecanismos idóneos para evidenciar dichas posturas como, por 
ejemplo, el debate al interior de las comisiones o en el propio pleno y los dictámenes en minoría, por lo que presentar 
un proyecto de ley no es la única alternativa y más aún cuando su presentación no implica que el mismo será aprobado 
y mucho menos que lo será con la redacción original del mismo. 
 
La presentación de demasiados proyectos de ley también ocasiona que los esfuerzos del Congreso se dispersen hacia 
una gran gama de proyectos, ya sea que traten sobre un mismo tema o no, en lugar de que se concentren en temas 
centrales o prioritarios para el desarrollo del país. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar como de los 1637 proyectos de ley presentados en este Congreso, solo el 
18.6% se han convertido en ley mientras que un 56.3% se encuentra en las respectivas comisiones, existe una gran 
disparidad entre el número de iniciativas legislativas que se presentan y el número de estas que se convierten en ley. 
Se debe comprender que desarrollar una labor eficiente en el Congreso no pasa por presentar más proyectos de ley, 
sino por presentar iniciativas sustentadas en estudios profundos.  

 

Estado Número %
En Comisión 922 56.32
Orden del Día 75 4.58
Publicado en el Peruano 305 18.63
Otros* 335 20.46
Total 1637 100
*Incluye en archivo, autógrafa, aprobado, con dictamen, observado, presentado, rechazado de
plano, retirado, se inhibe y decretados.

Estado de los Proyectos de Ley del Congreso de la República

Fuente: Congreso de la República, consultado el 21 de setiembre de 2007  
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ANEXO 
 

Cuadro con Proyectos de Ley Presentados a Raíz del Sismo del 15 de Agosto 
 

Proyecto de Ley Proponente Fecha Resumen de la iniciativa Estado 

1502/2007 APRA 17/08/07 
Autoriza a los gobiernos regionales y locales de las localidades afectadas por el sismo del 15 
de agosto a usar los recursos del canon, sobrecanon, regalía minera y Fondo de 
Compensación Municipal, para la asistencia y ayuda de la población damnificada. 

Ley 

1505/2007 UPP 20/08/07 

Crea la Corporación para la Reconstrucción y Apoyo para los damnificados por el Terremoto 
de Sur – CORDATES con el objeto de atender la reconstrucción y para el apoyo a las zonas 
damnificadas por el sismo del 15 de agosto. Asimismo, propone beneficios tributarios 
temporales (condonaciones y exoneraciones) y la suspensión del pago de deudas 
financieras, entre otros beneficios, a favor de los damnificados. 

Comisión 

1506/2007 AP 21/08/07 

Crea la Junta de Reconstrucción y desarrollo del Sur – JURESUR para promover, 
implementar y canalizar medios y acciones de ayuda a los damnificados del sismo del 15 de 
agosto, así como para la reconstrucción y rehabilitación de las zonas devastadas. Asimismo, 
propone beneficios tributarios temporales (condonaciones) así como la suspensión de los 
pagos a la ONP o AFP’s a favor de los damnificados. 

Comisión 

1513/2007 AP 22/08/07 
Crea Consejo Nacional de Asistencia en desastres y Fondo de Asistencia de Desastres con 
la finalidad de prestar asistencia directa y canalizar el apoyo material y económico destinado 
a las víctimas de desastres naturales. 

Comisión 

1514/2007 PN 22/08/07 
Crea la Junta para la Reconstrucción y Desarrollo de las Circunscripciones Afectadas por el 
Terremoto del 15 de agosto – JURSIS con el objeto de atender la reconstrucción y el 
desarrollo de las zonas afectadas por el referido sismo.  

Comisión 

1523/2007 Ejecutivo 23/08/07 
Suspende las facultades de control previo y simultáneo que otorga la Ley 27785 a la 
Contraloría General de la República en las localidades declaradas en emergencia por 
catástrofes naturales, sin limitar el control posterior.  

Comisión 

1524/2007 Ejecutivo 23/08/07 
Crea el Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 
de Agosto de 2007 – FORSUR con la finalidad de lograr la rehabilitación y reconstrucción de 
las zonas afectadas. Dicho  Fondo estará a cargo de un Directorio y una gerencia General.  

Ley 

1539/2007 Ejecutivo 29/08/07 

Inafecta del pago de la Tasa de Despacho Aduanero la tramitación de las Declaraciones 
Únicas de Aduana correspondientes a las donaciones provenientes del exterior inafectas del 
pago de Derechos Arancelarios, IGV, ISC que arriben al país e calidad de ayuda humanitaria 
como consecuencia de la declaración de estado de emergencia por desastre natural. 
Asimismo, inafecta del pago de Derechos  Arancelarios, IGV, IPM e ISC a la importación de 
bienes efectuada por Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Organismos 
Internacionales acreditados en el Perú, que arriben como ayuda humanitaria como 
consecuencia de la declaración de estado de emergencia por desastre natural.  

Ley 

1546/2007 Ejecutivo 3/09/07 

Establece medidas para agilizar el procedimiento de expropiación de los inmuebles 
afectados por la ejecución de obras públicas en las zonas afectadas por el sismo del 15 de 
agosto, así, entre otras medidas, permite que el procedimiento de expropiación pueda 
efectuarse en la vía arbitral a elección del sujeto activo de la expropiación sin que el sujeto 
pasivo pueda negarse  

Comisión 

1548/2007 UPP 4/09/07 

Modifica los artículos 4º y 7º de la Ley que crea FORSUR, la modificación del primero incluye 
a los alcaldes provinciales de Huaytará y Castrovirreyna, y a un representante del los 
alcaldes distritales de las zonas declaradas en emergencia en el Directorio de FORSUR; 
mientras que la modificación de segundo busca modificar el orden de las palabras en el 
referido artículo. 

Comisión 

1556/2007 PN 5/09/07 
Autoriza al Gobierno Central y a los Gobiernos Regionales y Locales a comercializar bienes 
que incrementen su precio por razón de especulación, acaparamiento u otra distorsión en el 
mercado en las zonas declaradas en emergencia por haber sufrido desastres naturales. 

Comisión 

1601/2007 Ejecutivo 11/09/07 

Modifica el numeral 1 del artículo 4º y el párrafo 5.2 del artículo 5º de la Ley que crea 
FORSUR. La primera modificación incluye al Ministro de Agricultura en reemplazo del de 
Energía y Minas en el Directorio de FORSUR, mientras que la segunda dispone que este 
solo se reunirá cada vez que lo solicite su presidente y ya no una vez a la semana como 
mínimo. 

Ley 

1613/2007 AP 13/09/07 

Modifica los artículos 49º y 2º de los TUO de la  Ley del IR y la Ley de IGV, respectivamente; 
el primero con el objeto de que sea deducible como gasto, para efectos del IR, aquel que se 
haga por concepto de donaciones en bienes y/o servicios, a favor de las entidades y 
dependencias del Sector Público y entidades sin fines de lucro cuyo objeto sea atender las 
necesidades en caso de desastres producidos por fenómenos naturales; el segundo precisa 
que no estará gravada con IGV la transferencia de bienes al Estado a título gratuito 
conforme a las normas legales que declaren Estado de Emergencia por efecto de desastre o 
conmoción en la zona geográfica correspondiente. 

Comisión 

1622/2007 UPP 13/09/07 Dispone medidas para la agilización de los procedimientos de ejecución de obras públicas y 
reubicación de  familias damnificadas en las zonas afectadas por el sismo del 15 de agosto. Comisión 

Fuente: Congreso de la República. Elaboración: Reflexión Democrática 

 


