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Comenzó la carrera de las 250 leyes 

 

Esta semana se inició la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2007-2008. Entre el 19 de diciembre 
del 2007 y el 27 de febrero de 2008, se presentaron 144 proyectos de ley de los cuales la Comisión Permanente ha 
aprobado 12, no obstante, el total de proyectos que dicha comisión ha aprobado durante este mismo periodo, 
independientemente de si fueron presentados en esta o en anteriores legislaturas, han sido 27. Para esta nueva etapa 
legislativa, que se extiende hasta el 15 de julio del presente año, el Presidente del Congreso Luis Gonzáles Posada ha 
puesto la meta de debatir 250 proyectos de ley (a la fecha existen 1799 proyectos de ley que se encuentran pendientes de 
aprobación). A falta de una agenda legislativa, la meta propuesta por el Presidente del Congreso es un paso positivo para 
mejorar la labor legislativa del mismo. Reflexión Democrática considera favorable esta meta, siempre y cuando, se cumpla  
sin atentar con la calidad de las leyes que se aprueben.  
 

Asimismo, Gonzáles Posada ha priorizado 25 proyectos de ley de iniciativa del Poder Ejecutivo declarando que 23 tienen 
un importante impacto en la economía; 8 de ellos han sido materia de informes de Reflexión que esperamos sean tomados 
en cuenta en los debates. Con el propósito de seguir colaborando con el Congreso en la mejora de la calidad de los 
proyectos de ley, esta semana Reflexión Democrática ha decido analizar dos proyectos de ley adicionales de estos 23 
proyectos de ley priorizados por el Presidente del Congreso.  
 

El proyecto de ley 2031 propone, principalmente, incrementar los valores mínimos de producción de las concesiones 
mineras así como incrementar la penalidad por el no cumplimiento de dichos valores. Asimismo, incorpora como causal de 
caducidad de la concesión la no puesta en producción de dicha concesión a partir del décimo segundo año de otorgada la 
misma. Reflexión Democrática considera que la caducidad de las concesiones no solucionará el problema de fondo, que 
en mucho de los casos está más bien vinculado a la diversidad de trámites burocráticos que se deben seguir durante la 
etapa de exploración y más bien  se dañaría la estabilidad en este sector al cambiar las reglas de juego.  
 

Por otro lado, con relación al sector agrícola, el proyecto de ley contempla la reversión de predios (tierras eriazas) al 
dominio del Estado en el caso de que las personas naturales o jurídicas poseedoras de tierras eriazas no hayan cumplido 
con el compromiso de inversión en el tiempo requerido. Sin embargo, no contamos con información estadística sobre el 
porcentaje de tierras que han sido adjudicadas en venta por el Estado en años anteriores, así como las que no han sido 
puestas en producción, que nos permita saber con certeza la magnitud del impacto que tendrá dicha propuesta.  
 

Por su parte, el proyecto de ley 1288 plantea establecer una normativa complementaria a la Ley Marco del Empleo Público 
(Ley 28175) para que sea tomada en cuenta en todo proceso de contratación en el sector público, independientemente del 
régimen laboral, a través de  nuevos impedimentos y requisitos para acceder al empleo público. Es importante indicar que 
esta no es un proyecto de ley que tenga un impacto económico, pero si creemos que es importante para que no se 
designen funcionarios con impedimentos o que estén inhabilitados para contratar con el Estado. Sin embargo, Reflexión 
Democrática considera que el tema del empleo público es una de las reformas que viene siendo postergada y que debería 
tratarse de una manera integral, con lo cual tendía un impacto económico. 
 

El desarrollo del Perú es una carrera de largo aliento y como tal el Estado debe ponerse en forma para alcanzar las metas 
trazadas. El Estado (Los tres poderes del Estado. Los 10 organismos constitucionalmente autónomos, los 26 
departamentos o “regiones” y los más de 1830 gobiernos locales) tiene que comprender que su salud integral depende del 
menos saludable. Es así que para seguir en la carrera por el desarrollo necesitamos que todos corran con la misma 
vitalidad para no quedarse atrás. Esperamos que en el transcurso de este periodo legislativo, el Congreso cumpla con su 
objetivo de debatir los 250 proyectos de ley, pero sobretodo, que estas leyes sean de calidad, que se implementen y que 
cumplan el objetivo para el cual han sido concebidas, ya que la sola aprobación de una ley, en la mayoría de los casos, no 
resuelve el problema, es solo el punto de partida de un largo proceso que nadie evalúa. 
 
 
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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Análisis Económico-Legal 
 

I. Consideraciones Previas 
 
Lo propuesto por el proyecto de ley en el sector minero implica la modificación de los artículos 38º, 40º, 41º y 59º del 
Texto Único Ordenando de la Ley General de Minería aprobado por D.S. Nº 014-92-EM, según el siguiente cuadro: 

Artículo 38º
Sustancias Metálicas 

(equivalente en 
moneda nacional)

Sustancias no Metálicas 
(equivalente en moneda 

nacional)
Sustancias Metálicas Sustancias no Metálicas 

Regimen General no < $ 100 no < $ 50 no < 1 UIT no < 10%(1 UIT)
Pequeños Productores 

Mineros no < $ 50 no < $ 50 no < 10%(1 UIT) no < 5%(1 UIT)

Productores Mineros 
Artesanales no < $25 no < $ 25 no < 5%(1UIT) no < 5%(1 UIT)

Artículo 40º

Regimen General

Pequeños Productores 
Mineros

Productores Mineros 
Artesanales

Regimen General

Pequeños Productores 
Mineros

Productores Mineros 
Artesanales

Artículo 41º

Artículo 59º

Producción por año y 
por hectárea 

otorgada

$ 3

Penalidad por no 
cumplir con artículo 
38º por año y por 

hectárea a partir del 
sétimo año / sexto 

año

Penalidad por no 
cumplir con artículo 
38º por año y por 

hectárea a partir del 
duodécimo año

Ambas sustancias (equivalente en moneda 
nacional)

Caducidad

$ 0.5

$ 20

$ 5

10% de la producción mínima anual exigible por año y por
hectárea

Caducidad

Proyecto de Ley Nº 2031

La producción deberá obtenerse no más tarde del
vencimiento del sexto año, quinto año,computado a partir del
año en que se hubiera otorgado el título de
concesión

La producción deberá obtenerse no más tarde del
vencimiento del computado a partir del año en
que se hubiera otorgado el título de concesión

Caducidad

10% de la producción mínima anual exigible por año y por
hectárea
10% de la producción mínima anual exigible por año y por
hectárea

Modificaciones a la Ley de Concesiones Mineras

Fuente: DS Nº 014-92-EM y Proyecto de Ley Nº 2031/2007-PE

El concesionario podrá eximirse del pago de la
penalidad, si demuestra haber realizado en el año
anterior, inversiones equivalentes a no menos diez
veces el monto de la penalidad que le corresponda
pagar por la concesión o unidad económica
administrativa, según corresponda. Esta inversión
deberá acreditarse con copia de la Declaración
Jurada del Impuesto a la Renta, y con la
demostración del pago del Derecho de Vigencia.

No incurre en causal de caducidad si el incumplimiento de
la producción mínima se debe a caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente comprobado.

Produce la caducidad de denuncios, petitorios y
concesiones mineras, así como de las
concesiones de beneficio, labor general y
transporte minero, el no pago oportuno del
derecho de vigencia o de la penalidad, según sea
el caso, durante dos (2) años consecutivos. De
omitirse el pago de un año, su regularización
podrá cumplirse con el pago y acreditación del año
corriente, dentro del plazo previsto en el artículo
39º de la presente Ley. En todo caso, el pago se
imputará al año anterior vencido y no pagado. Las
concesiones mineras, de beneficio, de labor
general y de transporte minero no podrán ser
objeto de caducidad, transcurridos cinco (5) años
de producida la causal alegada sin que la
autoridad administrativa haya emitido la
Resolución de Caducidad. Dicho plazo no será de
aplicación en caso de que los procedimientos
administrativos o judiciales respectivos se hayan
iniciado antes de su vencimiento.”

Produce la caducidad de denuncios, petitorios y
conceciones mineras, así como de las concesiones de
beneficio, labor general y transporte minero, el no pago
oportuno del derecho de vigencia durante dos años
consecutivos o no. De omitirse el pago de un año, su
regularización podrá cumplirse con el pago y acreditación
del año corriente, dentro del plazo previsto en el artículo 39º
de la presente ley. En todo caso , el pago se imputará al
año anterior vencido y no pagado. Además de la causal
prevista en el artículo 40º, también constituye causal de
caducidad de las concesiones mineras el
incumplimiento de las obligaciones de producción a
que se refiere el artículo 38º durante dos (2) años. Las
concesiones mineras de beneficio, de labor general y de
transporte mineero no podrán ser objeto de caducidad,
transcurridos cinco (5) años de producida la causal alegada
sin que la autoridad administrativa haya emitido la
Resolución de Caducidad. Dicho plazo no será de
aplicación en caso de que los procedimientos
administrativos o judiciales respectivos se hayan iniciado
antes de su vencimiento.

Ambas sustancias

$ 6

$1

Ley Actual (DS Nº 014-92-EM)
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Como se puede observar del cuadro previo, el proyecto de ley propone, principalmente, incrementar los valores mínimos 
de producción de las concesiones mineras así como incrementar la penalidad por el no cumplimiento de dichos valores. 
Asimismo, incorpora como causal de caducidad de la concesión la no puesta en producción de dicha concesión a partir 
del duodécimo año de otorgada la misma.  

El proyecto en mención contempla también dos motivos adicionales al mencionado previamente como causal de 
caducidad de la concesión: el no pago oportuno del derecho de vigencia durante dos años consecutivos o no; y el 
incumplimiento de las obligaciones de producción a que se refiere el artículo 38º durante dos (2) años.  

Por otro lado, con relación al sector agrícola, el proyecto de ley contempla la reversión de predios (tierras eriazas) al 
dominio del Estado en el caso de que las personas naturales o jurídicas poseedoras de tierras eriazas no hayan cumplido 
con el compromiso de inversión en el tiempo requerido. Asimismo, señala que COFOPRI será la entidad encargada de 
evaluar el cumplimiento de la obligación contractual y que los predios revertidos serán puestos a disposición de 
PROINVERSIÓN, para su otorgamiento a la inversión privada bajo los respectivos compromisos de inversión.  

Con relación a este último punto cabe indicar, que se contrapone a lo propuesto en el Proyecto de Ley 1770, también del 
Poder Ejecutivo (establece un Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales), en 
sus artículos 3 y 5, donde se señala que COFOPRI tendrá competencia, por 4 años, para adjudicar tierras eriazas de 
libre disponibilidad para fines agropecuarios. En consecuencia, de aprobarse ambos proyectos de ley, habría distintos 
entes para adjudicar tierras eriazas: PROINVERSION y COFOPRI. 
 
II. Marco Constitucional 
 
Las concesiones mineras 
El artículo 66 de la Constitución señala: 
 

“Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. 
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga 
a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”. 

 
De acuerdo con esta disposición constitucional, es una ley orgánica la que debe regular las concesiones para la 
explotación de los recursos naturales mineros. La misma puede sufrir modificaciones y, por tanto, pueden variar los 
términos en que se entregan las concesiones, no obstante, ello iría en contra de la seguridad y estabilidad jurídica, la 
cual es necesaria para atraer inversiones a nuestro país. 
 
Por otro lado, la modificación de los términos legales vigentes al momento de haberse otorgado las concesiones no 
podrán cambiarse para aquellas que fueron otorgadas con  convenios de estabilidad jurídica. 
 
La propiedad de la tierra 
El artículo 88 de la Constitución señala: 
 

“El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en 
forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa (…). 
Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación e venta” 

 
Por su parte, el artículo 70 señala: 
 

“El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro 
de los límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad 
nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que 
incluya compensación por el eventual perjuicio” 
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De acuerdo con ambos dispositivos, ningún propietario puede perder la propiedad sobre su tierra agrícola sin su 
consentimiento, a menos que medie abandono de la misma o se produzcan alguna de las causas señaladas en el último 
de los citados dispositivos constitucionales. 
 
No obstante, un propietario sí puede perder la propiedad sobre la tierra sí es que da su consentimiento para ello. Esto 
ocurre, por ejemplo, cuando un propietario vende la tierra de su propiedad o cuando ha pactado voluntariamente que su 
derecho de propiedad sobre la tierra caducará si no cumple con realizar determinadas acciones, etc. 
 
III. Situación Actual del Sector Minero 
 
En el año 2007 la minería (incluye hidrocarburos) ha representado el 4.67% del PBI1. Estos niveles de producción 
alcanzados durante dicho año colocaron al Perú entre los primeros productores mundiales de plata, entre los tres 
primeros de cobre, zinc y estaño, cuarto en plomo y quinto en oro2. 
 
Según cifras de la SUNAT, en el 2007 las exportaciones del sector minero ascendieron aproximadamente a US$ 17 
031.19 millones, incrementándose 17.07% con relación al año 2006 y representando alrededor del  62 % del total de los 
productos exportados.  
 
Durante los últimos 10 años las exportaciones mineras han seguido mostrando una tendencia creciente, según se 
observa en el siguiente gráfico:  

Evolución de las Exportaciones Mineras (Millones de US$ FOB)

-
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00

10,000.00
12,000.00
14,000.00
16,000.00
18,000.00

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Fuente: SUNAT  

Cabe señalar que este incremento de las exportaciones se debe básicamente  al efecto de  mayores cotizaciones de 
minerales como el zinc, plomo y cobre, entre otros3.  

Por otro lado, según información de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) durante el año 2007 
se realizaron importantes proyectos mineros así como la entrada de nuevas operaciones, como Cerro Lindo con una 
inversión cercana a los US$ 100 millones en la construcción de su proyecto; la construcción del proyecto aurífero y 
cuprífero Cerro Corona, con una inversión aproximada de US$ 277 millones, la ampliación de las operaciones de 
Sociedad Minera Cerro Verde, que representó una inversión de US$ 850 millones y la Modernización de la Fundición de 
Ilo, con una inversión aproximada de US$ 400 millones4. 
 

                                                 
1 Ver: www.inei.gob.pe  
2 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Memoria Anual 2007. 
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
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Como se puede observar, por las cifras señaladas, el sector minero está en amplio crecimiento y se requieren grandes 
inversiones para seguir cumpliendo con ese fin.  
 
IV. Aspectos a considerar del Proyecto de Ley – Sector Minero 
 
Del proyecto de ley en mención se infiere que el objetivo es poner en producción en el menor plazo posible las 
concesiones mineras otorgadas, objetivo que no deja de ser positivo por el desarrollo económico que trae esta actividad. 
Sin embargo, para adoptar las medidas adecuadas que permitan cumplir con este objetivo se debe realizar previamente 
un análisis profundo sobre los motivos por los cuales no se produce en dichas concesiones, antes de pensar en la 
caducidad de las mismas. 
 
Según el Ministerio de Energía y Minas, en el 2006 de un total de 20,404 concesiones mineras no se registró ninguna 
actividad en 13,163 concesiones, en un área de 10.37 millones de hectáreas, es decir el 65% de las concesiones 
mineras espera ser explorado para garantizar el hallazgo de nuevos yacimientos5. De acuerdo al Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico -INGEMMET, en el 2007 existían 33,474 derechos mineros vigentes sobre 13,61 millones de 
hectáreas. 
 
Se debe tener en cuenta que para explotar adecuadamente un recurso minero se requiere ostentar diferentes derechos y 
solamente teniendo estos derechos en su conjunto se puede proceder a la explotación. Es así que, aparte del derecho de 
concesión minera se requiere la obtención de permisos ambientales, el INC debe supervisar el funcionamiento minero a 
fin de que no se destruya riqueza cultural, asimismo se debe acceder mediante algún título legal a un derecho en la 
superficie que permita a la empresa que ostenta la concesión a llegar físicamente al recurso6; y se debe contar con la 
aceptación de la comunidad afectada por operaciones mineras.  
 
Como se puede observar los principales problemas que afrontan las empresas mineras para poner en producción es el 
proceso administrativo que tienen que pasar los titulares de las concesiones en el Ministerio de Energía y Minas para 
obtener las autorizaciones e iniciar los trabajos de exploración. Adicionalmente está la falta de titularidad de tierras 
superficiales a nivel nacional que afecta el proceso de explotación, y los conflictos sociales. 
 
La caducidad de las concesiones mineras por la no puesta en producción hasta el décimo segundo año no estaría 
solucionando estos problemas, por el contrario se podrían estar dando señales de inestabilidad o cambios en las reglas 
de juego, por lo que de adoptarse esta medida tendría que ser para nuevas concesiones. Adicionalmente, se debe tener 
en cuenta que cada proyecto minero tiene su particularidad, puede existir un proyecto de 15, 20, 30, etc. años, asimismo 
la explotación es un proceso continuo, por lo que difícilmente se puede generalizar que la caducidad se de si continuase 
el incumplimiento de producción hasta el décimo segundo año de otorgada la concesión minera.    
 
Asimismo, la caducidad podría ser un incentivo perverso para los especuladores, debido a que se podrían colocar trabas 
para que efectivamente caduque la concesión. 
 
Por otro lado, el incremento de penalidades en función a un monto variable, para este caso en función a la UIT,  por la no 
puesta en producción de las concesiones facilita la actualización de dicha penalidad; asimismo, sí podría ser incentivo 
para que la minería básicamente informal se preocupe por producir debido a que se incrementan sus costos de mantener 
la concesión solo con fines especulativos. Cabe señalar que la gran minería, que es la que cuenta con mayor capital y 
mayor tecnología, es en donde se está produciendo.  
 
El mayor precio de los metales es un incentivo para que se realicen más exploraciones mineras que se puedan poner en 
producción. Sin embargo, el Estado no debe dejar de cumplir su rol de facilitador de la actividad empresarial, evitando las 
trabas burocráticas y con mayor fiscalización para evitar la minería informal.  

                                                 
5 Ver: http://www.mineriaonline.com.pe/pagedeta.asp?idtipo=3&idpage=507  
6 Ello se puede realizar mediante venta, alquiler, usufructo, servidumbre o cualquier otro título. 

http://www.ingemmet.gob.pe/
http://www.ingemmet.gob.pe/
http://www.mineriaonline.com.pe/pagedeta.asp?idtipo=3&idpage=507
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Actualmente, se encuentra en la Comisión de Energía y Minas el proyecto de Ley 1563/2007-CR del 06 de setiembre de 
2007 del Congresista Juan Carlos Eguren cuya propuesta es similar a lo señalado en este proyecto de ley.  
 
V. Situación Actual del Sector Agrícola 
 
En el año 2007 el sector agropecuario ha representado el 7.60% del PBI7. Según cifras de la SUNAT, en el 2007 las 
exportaciones agrícolas ascendieron aproximadamente a US$ 460.44 millones, disminuyendo en 19.69% con relación al 
año 2006 y representando alrededor del  1.67% del total de los productos exportados.  
 
Durante los últimos 10 años las exportaciones agrícolas han variado considerablemente, según se observa en el 
siguiente gráfico:  

Evolución de las Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB)
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Fuente: SUNAT  
 

Por otro lado, al 2006 la PEA ocupada en el sector agrícola representó el 36.7% del total de la PEA ocupada, siendo el 
sector que más empleo genera8 (en minería representó el 0.9%). Sin embargo, es también el sector que vive en mayores 
niveles de pobreza, sobretodo la sierra y la selva. 
 
Los principales problemas del sector agrario se dan por la estructura de tenencia de tierra en minifundios, consecuencia 
de la Reforma Agraria, políticas de Estado que han generado pobreza así como falta de competitividad en el sector.    
 
Estos problemas ocasionan que gran parte de la agricultura en el Perú sea una actividad de subsistencia, con maquinaria 
agrícola en pésimas condiciones, escasa y precaria infraestructura rural  y persista la informalidad en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias, laborales, financieras, etc.  
 
Ante esta situación es que surgen políticas de Estado que buscan promover este sector. 
  
VI. Aspectos a considerar del Proyecto de Ley – Sector Agrícola 
 
Como se señaló para el caso del sector minero, lo propuesto por el proyecto de ley para el sector agrícola tiene el mismo 
objetivo: incentivar la producción agrícola en el menor plazo posible. Un aspecto a tener en cuenta es que el desarrollo 
agrícola no solo contribuye al crecimiento económico sino también contribuye directamente al desarrollo de las 
poblaciones y/o comunidades vinculadas a dicha actividad. Por lo que el tratamiento para incentivar la producción en 
cada sector debe ser diferente y de acuerdo a sus características particulares.  
 
El Estado para poder incentivar el sector agrícola debe tener clara la diferencia entre generar una buena agricultura 
empresarial o mantener una agricultura de subsistencia. La primera generalmente con visión exportadora y con mayor 
                                                 
7 Ver: www.inei.gob.pe  
8 Ver: http://www.mintra.gob.pe/peel/estadisticas/inei/peruTotal/cuadro06.pdf  
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potencial de crecimiento, así como también con mayor capital para realizar inversiones requeridas para contar con una 
agricultura tecnificada moderna.  
En ese sentido, se podría inferir del proyecto de ley que lo que se busca es la atracción de mayores inversiones que 
generen una buena agricultura empresarial, con unidades productivas eficientes de mayor tamaño que involucren 
investigación, innovación, tecnología y desarrollo rural.  Esta buena agricultura empresarial debe ser inclusiva para que 
los pequeños agricultores también sean articulados al proceso productivo y al mercado. Son los pequeños agricultores 
los que más apoyo necesitan del Estado, básicamente en capacitación y en acceso a mercados, para lo cual se necesita 
inversión. 
 
Como se puede observar, lo que busca el proyecto de ley es positivo, sin embargo la forma de lograr este objetivo debe 
ser evaluada profundamente. 
 
Lamentablemente, no se cuenta con estadística sobre el porcentaje de tierras que han sido adjudicadas en venta por el 
Estado en años anteriores y que a la fecha no han sido puestas en producción ni información sobre los motivos por los 
cuales aún no han sido puestas en producción, por lo que no se podría saber con certeza la magnitud del impacto que 
podría ocasionar que estas tierras reviertan al Estado así como de la cantidad de tierras que podrían ser subastadas a 
inversionistas con mayores posibilidades de inversión.  
 
Cabe señalar, que para el caso agrícola la puesta en producción de las tierras en el menor tiempo posible es importante 
tanto por la seguridad alimentaria como por el impacto económico directo que se genera para el desarrollo de la zona. En 
la medida que no se genera producción en esas tierras la lucha contra la pobreza se va postergando. 
 
Es por ello necesario que para adjudicar tierras agrícolas, estas ya deben contar con un plan de negocio con un proyecto 
de inversión, para que quién las adquiera las pueda poner en producción en el menor plazo posible.  
 
Un aspecto a tener en cuenta del proyecto de ley es el plazo de dos años para cumplir con los compromisos de inversión 
y evitar la reversión de tierras al Estado, al respecto se debe considerar que cada proyecto debe tener características 
propias que pueden hacer que la inversión no se de en dos años sino en un mayor plazo o pueden ocurrir diferentes 
factores externos como el climático que impiden la debida inversión. Adicionalmente, el proyecto de ley no contempla un 
mínimo de inversión requerida para evitar que revierta al Estado.  
 
Otro de los aspectos a considerar es que se deben dar las condiciones para una sana y apropiada reversión que a la 
larga no le traiga mayores costos al Estado. 

 
Por otro lado, de no darse la reversión, el Estado podría utilizar mecanismos alternativos para incentivar la producción, 
hacer que los productores sean más eficientes, identificar qué evita que los productores produzcan, si es que realmente 
cuentan con condiciones de inversión y no invierten. Así como, mecanismos para generar y dinamizar un mercado de 
tierras que den incentivos para que los pequeños productores quieran vender a los que tiene mayores posibilidades de 
inversión.   
 
VII. Incidencia del proyecto de ley 
 
El proyecto de ley, en lo que respecta al sector agrícola, solo afectará a aquellos propietarios de tierras que las hayan 
adquirido tierras con anterioridad a la dación de la Ley 26505 con la condición de cumplir con ciertos compromisos so 
pena de caducidad del derecho de propiedad, ello es plenamente constitucional ya que constituiría una pérdida voluntaria 
de la propiedad9. 
 
No obstante, lo mismo no ocurre con quienes no tienen esos compromisos y tampoco con quienes teniéndolos no prevén 
la caducidad del derecho de propiedad, si el proyecto afectase a estos sería inconstitucional. En efecto, para quienes se 

                                                 
9 El marco legal previo es el Decreto Legislativo 653 de 1991, y el marco legal anterior a este es el Decreto Ley 17717 (reforma agraria). 



  
 125 Análisis del P.L. 2031 que propone caducidad de 

concesiones mineras y propiedad sobre tierras en 
las que no exista inversión 

 
 

 9 
 

encuentran estos casos la norma significaría la pérdida involuntaria del derecho de propiedad sobre sus tierras, lo cual, 
según nuestra Constitución, solo se puede dar en caso de abandono o por causa de seguridad nacional o necesidad 
pública, declarada por ley. 

 
 

Datos del proyecto de ley 
 
Numero: 2031/2007-PE 
Fecha de presentación: 2/01/2008 
Proponente: Poder Ejecutivo 
Ver proyecto
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Resumen de la propuesta 
 

La propuesta plantea establecer una normativa complementaria a la Ley Marco del Empleo Público – Ley 28175 para que 
sea tomada en cuenta en todo proceso de contratación en el  empleo público, independientemente del régimen laboral. 
Así, la propuesta busca establecer nuevos impedimentos y requisitos para acceder al empleo público. 
 

Análisis 
 
I. Cuestiones previas
 
Regímenes laborales del personal de la administración pública 
Actualmente, en la administración pública están presentes los siguientes regímenes laborales: (i) el régimen público, es 
decir, el de la carrera pública, que se rige por el Decreto Legislativo 276, (ii) el régimen laboral de la actividad privada, 
que se rige por el Decreto Legislativo 728, y (iii) un último régimen en el que se encuentran las personas que trabajan por 
servicios no personales (SNP), no formando parte de las planillas del Estado. Ello sin contar con el régimen del personal 
de las Fuerzas Armadas y Policiales. En el siguiente cuadro se puede apreciar la distribución de los trabajadores de la 
administración pública por régimen laboral de acuerdo al censo que se llevo a cabo en el año 2004: 

Empleados Públicos por Regimen Laboral 2004

67%5%

9%

19%
Regimen Público

Regimen Privado

SNP
FFAA y PNP

 
    Fuente: MEF / Elaboración: Reflexión Democrática 
 
En dicho año las cifras del MEF revelaron que el Estado contaba con casi cerca de 1’ 373,000 trabajadores10. No 
obstante, cifras del año 2006 obtenidas del MEF y de otras entidades públicas revelaron que el Estado contaba con 
alrededor de 937,700 trabajadores11. 
 
La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado  
En enero de 2002, se dio Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado – Ley 27658. La misma declaró al 
Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y 
procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al 
servicio del ciudadano. Por ello, entre las diferentes medidas que aquella dispuso para la referida modernización incluyó 
que se dé una nueva ley de carrera pública. 
 
II. Marco constitucional y legal 
 
El artículo 40 de la Constitución señala: “La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y 
responsabilidades de los servidores públicos”. De acuerdo con el mismo, debe ser un dispositivo de rango legal el que 
regule el ingreso del personal a la carrera administrativa o pública 
 

                                                 
10 El Empleo Público: el servicio como profesión. 
Ver: http://www.transparencia.org.pe/documentos/datos_presentacion_guias__empleo__vf.pdf  
11 Ver: 
http://www.ipe.org.pe/publicaciones/docs/Debate%20sirvio%20para%20saber%20que%20en%20el%20Estado%20hay%20937702%20trabajadores.pdf  

10 
 

http://www.transparencia.org.pe/documentos/datos_presentacion_guias__empleo__vf.pdf
http://www.ipe.org.pe/publicaciones/docs/Debate%20sirvio%20para%20saber%20que%20en%20el%20Estado%20hay%20937702%20trabajadores.pdf
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En la actualidad, existen dos dispositivos de rango legal vigentes que, entre otros aspectos, regulan el acceso de los 
trabajadores a la carrera pública. El primero, es el ya mencionado Decreto Legislativo 276 de 1984 y, el segundo, es la 
Ley Marco del Empleo Público – Ley 28175 (LMEP), de 2004, norma que fue dada en virtud de la ya referida Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado. Ambas normas establecen requisitos para acceder a la carrera pública, estos 
se pueden ver en el siguiente cuadro: 
 

Requisitos para acceder a la carrera pública 
Decreto Legislativo 276 

• Ser ciudadano peruano en ejercicio. 
• Acreditar buena conducta y salud comprobada. 
• Reunir los atributos propios del respectivo grupo ocupacional. 
• Presentarse y ser aprobado en el concurso de admisión. 
• Los demás que señale la Ley. 

LMEP 
• Declaración de voluntad del postulante. 
• Tener hábiles sus derechos civiles y laborales. 
• No poseer antecedentes penales ni policiales, incompatibles con la 

clase de cargo. 
• Reunir los requisitos y/o atributos propios de la plaza vacante. 
• Los demás que se señale para cada concurso. 

    Fuente: SPIJ / Elaboración: Reflexión democrática 
 
III. Impedimentos para el acceso al empleo público propuestos por el proyecto de ley 
 
El proyecto de ley bajo análisis propone establecer impedimentos para acceder a la carrera pública, estos son: 
 
a. Tener inhábiles los derechos civiles. 
b. Tener antecedentes penales e incompatibilidades con el cargo. 
c. Tener sanción administrativa de inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y 

contratación con Entidades del Estado. 
d. Tener sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por infracción constitucional. 
e. Haber sido sentenciados por delitos contra la administración pública e inhabilitados para el ejercicio de la función 

pública. 
f. Tener deudas con organismos del Estado, salvo que se hubiesen acogido a procedimientos de pago o hayan 

impugnado judicial o administrativamente la cobranza. 
g. Haber interpuesto algún tipo de acción judicial contra la entidad de la administración pública a la cual se pretende 

acceder. 
 
Se puede observar que solo resultan novedosos los impedimentos contenidos en los puntos c, d, e, f  y g. Respecto de 
los impedimentos incluidos en los puntos c, d y e podemos señalar que resultan ser evidentes, ya que los mismos 
impiden que el Estado seleccione o contrate para ejercer alguna función pública a personas sobre las que pesan 
sanciones consistentes precisamente en inhabilitaciones para participar en procesos de selección y contratación con el 
Estado o para ejercer alguna función pública. Por otro lado, respecto del impedimento contenido en el punto f podemos 
señalar que resulta razonable que el Estado impida que personas que le deben puedan acceder a ejercer alguna función 
pública, ya que dicha deuda revelaría un comportamiento no honrado por parte del deudor que lo descalificaría 
moralmente para el ejercicio de dicha función. Por último, respecto del impedimento contenido en el punto g podemos 
mencionar que el mismo evita que a una Entidad Pública ingresen funcionarios con conflictos de intereses judicializados 
con la misma y que, por lo mismo, puedan verse favorecidos en los mismos por estar dentro de la Entidad  
 
Pertinencia de un registro de personas no susceptibles de ser contratadas por el Estado 
El proyecto también plantea que quienes postulen a un empleo público deban presentar declaraciones juradas de no 
estar incursos en los impedimentos señalados en los puntos c, d, e, f y g, arriba referidos, y, además, certificados de 
antecedentes penales, policiales y judiciales. De acuerdo con esto, serán las diferentes entidades estatales las 
encargadas de comprobar si las referidas declaraciones juradas son ciertas. 
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A efectos de facilitar esta tarea de comprobación, es conveniente que se cree un registro electrónico que contenga 
información de las personas que se encuentran dentro de los referidos impedimentos. Con dicho registro el proceso de 
comprobación de la información contenida en las mencionadas declaraciones juradas sería más rápido y certero. 
 
Ahora bien, actualmente la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo Ministros12 es la responsable de 
llevar el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD)13. En el mismo deben de inscribirse las 
siguientes sanciones: 
 

 Las sanciones de destitución y despido. En el caso de trabajadores comprendidos en el régimen laboral de la 
actividad privada, el despido será el producido por causa justa relacionada con la conducta del trabajador, conforme 
al Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728. 

 Las sanciones por infracción al Código de Ética. 
 Las sanciones de inhabilitación que ordene el Poder Judicial. 
 Otras que determine la Ley. 

 
Por su parte, la Contraloría General de la República cuenta con un registro de ex funcionarios públicos que en algún 
momento de los últimos 14 años fueron sancionados por faltas administrativas, o denunciados penalmente por delitos 
cometidos en el ejercicio de su función. El mismo tiene carácter reservado, pero pueden acceder a él, previa solicitud, 
ministerios, municipalidades, regiones, y en general, todas las dependencias públicas.  
 
La existencia de ambos registros coadyuvará a que el proyecto de ley bajo análisis cumpla con su objetivo. No obstante, 
sería conveniente, por un lado, la unificación de ambos registros a efectos de evitar la duplicidad de funciones y, por 
ende, el desperdicio de recursos materiales y humanos y, por otro lado, complementar la información que contienen 
incluyendo la identificación de: (i) los inhabilitados por el Congreso para ejercer alguna función pública por infracción 
constitucional conforme a los artículos 99 y 100 de la Constitución, (ii) los impedidos de participar en procesos de 
selección y contratación con el Estado y (iii) los que mantienen deudas o procesos judiciales con el mismo.  
 
IV. Inclusión de otros regímenes laborales 
 
Como ya se mencionó, el Estado también emplea a personas bajo otros regímenes (el de la actividad privada y por 
SNP). A estas no les alcanza los requisitos para el acceso a laborar en una entidad pública establecidos por el Decreto 
Legislativo 276 y la LMEP. 
 
Al respecto, debemos decir que una de las finalidades de la reforma del empleo público es unificar todos los regímenes 
existentes, un primer paso para ello fue la dación de la LMEP, no obstante, aún se encuentran pendientes la aprobación 
de 5 normas complementarias a esta: Ley de la Carrera del Servidor Público, Ley de los Funcionarios Públicos de 
Confianza, Ley del Sistema de Remuneraciones del Empleo Público, Ley de Gestión del Empleo Público y Ley de 
Incompatibilidades y Responsabilidades. Hasta la no aprobación de las mismas coexistirán aún los diferentes regímenes 
con sus diferentes regulaciones. 
 
No obstante, el proyecto bajo análisis se adelanta a la referida unificación y les da un tratamiento similar para el acceso 
al empleo público a todas las Entidades Públicas, independientemente del régimen laboral, incluyendo las designaciones 
de todos los empleados públicos, inclusive los de confianza y los contratados a través de organismos internacionales, y a 
los contratos de locación de servicios, de servicios no personales o de consultoría que se celebren con personas 
naturales. 
 

                                                 
12 De acuerdo con la Tercera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la LMEP, la referida Secretaría es quien en la actualidad hace las 
veces de ente rector del empleo público, ello hasta que se instale el Consejo Superior del Empleo Público. 
13 Dicho Registro se creo por disposición del artículo 242 de La Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley 27444)  
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Esta unificación de los distintos regímenes laborales al interior del Estado por los menos en lo que respecta a 
prohibiciones y requisitos para el acceso al empleo público que plantea el proyecto de ley resulta positiva, ya que 
constituirá, por lo menos, un avance en el proceso de unificación de los referidos regímenes. 
 
 
Datos del proyecto de ley 
 
Número: 1288/2006-PE 
Fecha de presentación: 10/05/2007 
Proponente: Poder Ejecutivo 
Ver proyecto
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