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COGITO ERGO SUM 

 
Como se dice, “ha pasado mucha agua bajo el puente” en el Congreso de la República desde nuestro último boletín 
informativo: se eligió la nueva mesa directiva (sin comentarios…), se difundieron boletas de venta, algunos audios y videos 
alusivos a congresistas que evidencian la falta de ética que existe en el Congreso..., salió la última encuesta de Ipsos 
Apoyo que le da sólo un 9% de aprobación al Congreso de la República, se aprobó el proyecto de ley que deroga 2 de los 
99 decretos legislativos que emitió el Poder Ejecutivo en uso de las facultades delegadas para la implementación del TLC 
con USA y se interpeló a la Ministra de Transportes y Comunicaciones, entre los más resaltantes  sucesos. 
 
Frente a los actos que atentan contra la moral y que hemos visto que se repiten continuamente en los últimos años 
Reflexión Democrática se siente impotente, porque desgraciadamente no podemos llevar a cabo aquella reforma del alma 
que mencionó el Presidente de la República en su discurso de 28 de julio ante el Congreso de la República, pero sobre la 
cual no abundó; sin embargo, consideramos que es importante que desde la sociedad civil hagamos seguimiento de las 
denuncias que se siguen en las respectivas comisiones y en el Pleno, y exigir las más drásticas de las sanciones, para que 
estos actos de corrupción no queden impunes, ya que el principal problema del país no es sólo la corrupción sino lo que es 
peor aún, LA IMPUNIDAD.  
 
Son estos casos, ya no tan aislados, los que motivan a Reflexión Democrática a seguir trabajando para el Congreso, 
porque creemos que es una institución necesaria, porque creemos que no podemos meter en el mismo saco a los 120 
congresistas, porque sabemos que hay varios congresistas que sí son eficientes, probos, transparentes y comprometidos, 
pero también sabemos que no hay información técnica que oriente a la ciudadanía sobre su labor parlamentaria en general 
(que comprenda las 3 funciones: legislativa, de representación y de control político) y que pueda servir de base al 
responder la pregunta : si aprueba o no la labor del Congreso. Son estas las razones y no otras las que nos llevaron a 
construir el Indicador de Calidad de los Proyectos de Ley, si bien los resultados no son todo lo bueno que quisiéramos, 
este puede mejorarse, ya dimos algunos elementos y hemos puesto desde un comienzo a disposición, toda la información 
de la aplicación de este indicador. Sabemos que hay quienes no están de acuerdo con los resultados del indicador, desde 
un comienzo sabíamos que no iba a ser fácil, pero si hablamos de eficiencia esta debe ser medida y ojalá podamos 
construir indicadores de cada una de las funciones, esta será la única manera de poder medir técnicamente cuan eficiente 
y eficaz es el Congreso en su conjunto, las comisiones dictaminadoras,  los grupos parlamentarios y cada uno de los 
integrantes, para llegar a  esta verdad, a ese conocimiento tenemos prácticamente que aplicar el método de Descartes. 
 
 
 
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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En el presente informe, Reflexión Democrática presenta algunas conclusiones que ha obtenido luego de aplicar el ICPL 
durante todo el Periodo Anual de Sesiones 2007-2008. Con las mismas nuestra Institución cumple con ofrecer al 
Congreso y a la ciudadanía información relevante sobre la labor del Congreso de la República, con miras a colaborar con 
el fortalecimiento y la eficiencia del mismo. 
 
1. Gran cantidad de proyectos de ley e incumplimiento de plazos  
En el Congreso del Perú se presenta una gran cantidad de iniciativas legislativas, considerablemente mayor a las de 
otros países de la región con democracias consolidadas y estables. El número de proyectos de Ley presentados en el 
primer periodo anual de sesiones del actual congreso peruano fue de 1482, cifra muy superior a las de Chile, Colombia y 
Costa Rica (937, 249 y 477 respectivamente), ello a pesar de que los dos primeros poseen un sistema bicameral y, por 
tanto, cuentan con un mayor número de congresistas1.  
 
El elevado número de proyectos de Ley lleva a una menor calidad en los mismos. Los datos nos muestran que se 
confirma que existe una correlación negativa (de -0.14) entre el número de proyectos presentados por congresista y su 
promedio en el ICPL, a pesar de que no es muy significativa. Esto se explicaría porque un mayor número de proyectos 
de Ley implica un menor análisis y reflexión por cada uno de estos. De otro lado, el exceso de iniciativas legislativas 
genera un estancamiento en las comisiones ordinarias del Congreso. Al cierre del ICPL 725 de los 1091 proyectos 
presentados en el Periodo Anual de Sesiones 2007-2008 se encontraban en las comisiones pendientes de dictamen, que 
se suman a otros 575 presentados en periodos anteriores y que aún no son dictaminados. Sólo 168 iniciativas de las 
presentadas en el periodo de análisis contaban con dictamen, y 84 con dictamen negativo. El elevado número de 
iniciativas sobrepasa la capacidad de las comisiones para dictaminar. Así, se incumple lo dispuesto por el artículo 77 del 
Reglamento del Congreso, según el cual un proyecto de Ley no puede permanecer en una comisión por más de 30 días 
útiles. De los 1091 proyectos presentados en el periodo anual de sesiones 2007-2008, solo 100 cumplieron con esta 
disposición (9.17% del total). De este modo, el número de proyectos de ley presentados no sólo es excesivo en 
comparación con otros países, sino que supera la capacidad de nuestro Congreso para producir proyectos de ley de 
calidad y para aprobarlos de manera oportuna. 
 
Reflexión Democrática considera que el plazo de 30 días es suficiente para llevar a cabo un trabajo de calidad. La razón 
por la que este plazo se incumple más bien es por el excesivo número de proyectos que llegan a las comisiones. Por ello, 
sería un error alargar el plazo por más que este se incumpla actualmente. La solución está en el fortalecimiento de los 
filtros existentes en el Congreso de la República para la presentación de proyectos de Ley, tema que se tocará más 
adelante. Además debe mejorarse el dominio de la técnica legislativa de nuestros congresistas, lo que facilitaría el 
trabajo de análisis en las comisiones. De hecho el promedio de todos los congresistas en el rubro de Dominio de la 
técnica legislativa en el análisis costo beneficio de nuestro ICPL fue de 0.74 sobre 2.5. Los propios presidentes de las 
comisiones deberían velar para que los proyectos de Ley que llegan a sus manos cumplan ciertos requisitos de forma y 
fondo, y así mejorar su calidad así como reducir su número. La búsqueda de eficiencia debe ser el incentivo para ello.  
 
2.  Las prioridades nacionales y la Agenda Legislativa en la labor del Congreso  
Reflexión Democrática considera que el Congreso de la República debería abocar su trabajo a ciertos temas de carácter 
prioritario para el país. Si bien la gama de problemas que enfrenta el Perú es diversa, hay algunos que debieran ser 
tratados antes que otros. El principal problema al respecto es que no se cuenta con un adecuado planeamiento 
estratégico desarrollado. La implementación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) está aun 
pendiente. De otro lado, la actual Mesa Directiva del parlamento, ni la anterior han aprobado, al inicio de los dos periodos 
anuales de sesiones que encabezaron como lo prevé el Reglamento del Congreso, una Agenda Legislativa, que le sirva 
de guía; esta Agenda, aún cuando su aprobación es una potestad del Congreso, es un instrumento que busca concertar 
las prioridades del Poder Ejecutivo y del Legislativo. 
 
Ante la falta de estos instrumentos, se presentan muchos proyectos que no están vinculados a los que deben ser temas 
prioritarios para el país 2 . De hecho, según el ICPL (que plantea una lista de prioridades nacionales usando como 
referencia la encuesta de percepción de la población Opinión Data de Ipsos Apoyo de abril de 2007) solo 167 de los 1091 

 
1 Chile cuenta con 120 Diputados y 38 Senadores, es decir, 158 Congresistas, Colombia cuenta con 166 Representantes y 102 Senadores, es decir con 
268 Congresistas. Costa Rica cuenta con solo 57 Parlamentarios mientras que Perú cuenta con 120 Congresistas. 
2 Actualmente Reflexión Democrática está preparando  
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proyectos de Ley presentados durante el Periodo Anual de Sesiones 2007-2008 estuvieron vinculados a algún tema 
prioritario para el país. El puntaje promedio obtenido por todos los proyectos de Ley en el rubro de prioridad es de 0.79 
sobre 3. Este problema es especialmente grave en el contexto de un gran número de proyectos de Ley, pues la 
necesidad de priorizar es mayor. Y vemos que en los proyectos de Ley aprobados, el puntaje promedio es de 0.69 sobre 
3.  
 
Pareciera ser que los criterios para la priorización de proyectos de Ley en el Congreso de la República no están 
vinculados con las necesidades del país, sino más bien con la autoría de los mismos. Los proyectos presentados por el 
Poder Ejecutivo suelen ser dictaminados con mayor facilidad. De hecho, de los 100 proyectos que cumplieron con el 
plazo de los 30 días, 48 son del Ejecutivo. 
 
3. La iniciativa de gasto público 
La Constitución Política del Perú establece en su artículo 79 que los Congresistas no tienen iniciativa para crear o 
aumentar gasto público, salvo en lo que se refiere al presupuesto del Congreso. Sin embargo, la experiencia en el 
análisis de iniciativas legislativas permite concluir que la gran mayoría de proyectos conlleva algún tipo de gasto para el 
Estado. En algunos casos la magnitud y evidencia de este gasto es mucho mayor que en otros, pero no está claro cuál 
es el límite. Si se tratara de aplicar la regla a cabalidad, la gran mayoría de iniciativas serían inconstitucionales. Lo que 
sucede en la práctica es todo lo contrario: ante la incertidumbre la Oficialía Mayor y las Comisiones del Congreso 
aceptan todo tipo de proyectos, aún cuando estos impliquen gasto público. Por ello, el Congreso debería dar mayores 
precisiones al respecto. Un primer paso sería definir una metodología para determinar la existencia de gasto para el 
Estado y la magnitud del mismo y luego definir un límite o frontera permisible para los proyectos de ley. Para ello, y ante 
la ausencia de doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, debe abrirse un debate con respecto a esta 
prohibición y cuáles deben ser sus verdaderos límites.  
 
El esclarecimiento de la referida disposición constitucional ayudaría a delimitar el derecho de iniciativa legislativa de los 
Congresistas y, además, podría aliviar la carga de proyectos de ley de las Comisiones en vista de que la mayor cantidad 
de ellos son presentados por congresistas (76% de los 1091) y que en buena parte de ellos se afirma, en el análisis 
costo-beneficio, que no irrogan gasto público, cuando en realidad son susceptibles de generarlo. 
 
4. Generalidad vs. particularidad de los proyectos de Ley 
Reflexión Democrática considera que los proyectos de Ley deben ser generales, es decir, que su aplicación se de para la 
mayor parte de la población e instituciones públicas y privadas. En Perú la legislación suele ser muy específica, un 
ejemplo son los proyectos de Ley que se orientan a ciertas profesiones específicas, como la ley de protección al 
emolientero (01678/2006-CR) o la que restituye la jornada de 8 joras para trabajadores mineros (00837/2006-CR). 
También hay proyectos de Ley específicos para áreas geográficas muy reducidas o instituciones específicas. Nuestro 
ICPL tiene un rubro donde se evalúa la magnitud del ámbito de aplicación del proyecto de Ley (puede ser Nacional, 
Regional o Local o Sectorial). 
 
Las leyes generales son preferibles por diversas razones. Principalmente, su aplicación y su interpretación resultan más 
fáciles. De otro lado, promueve el fortalecimiento de la democracia en la medida que las normas operan con igualdad 
para diferentes grupos. Además el exceso de Leyes genera cierto desorden y puede llevar a disposiciones que se 
contradicen o superponen. Sin embargo, Reflexión Democrática es consciente de que el Perú tiene una realidad muy 
heterogénea y una diversidad cultural muy grande, y por lo mismo producir leyes muy generales resulta especialmente 
difícil y es necesaria cierta especificidad. Es por ello que en el ICPL se incluyó el rubro de “Tipo de población”, donde se 
califica si los beneficiarios de los proyectos de Ley son vulnerables (en un sentido amplio de la palabra) o no, premiando 
a los primeros. De todos modos, Reflexión Democrática considera que en la medida de lo posible las leyes deben 
conservar la generalidad. En un futuro, cuando el país llegue un cierto nivel de desarrollo e igualdad dentro de la 
población, esto se dará con mayor facilidad. 
 
5. Soluciones parciales vs. soluciones integrales 
Reflexión Democrática ha detectado que una gran cantidad de proyectos de ley que se presentan al Congreso 
constituyen soluciones parciales a problemas complejos o “parches” a normas vigentes. Estas iniciativas encaran de 
forma parcial algunos problemas que requieren soluciones integrales. Tal es el caso de temas como el del sistema 
previsional, que como se puede observar en el segundo informe de este documento tuvo 25 diferentes iniciativas durante 
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el periodo anual de sesiones 2007-2008. Cada una de ellas versa sobre diferentes aspectos específicos del problema. 
Sería preferible que se de una iniciativa que proponga una solución integral. O en todo caso, que se presenten proyectos 
diversos proponiendo modificaciones específicas que sean parte de un plan definido previamente cuya aplicación se de 
en forma gradual. Esto implica un mayor esfuerzo de concertación entre bancadas, poder ejecutivo e instituciones 
especializadas. 
 
6. Funcionamiento del Congreso durante los recesos parlamentarios 
De acuerdo con el Reglamento del Congreso los recesos parlamentarios son los periodos de tiempo que existen entre 
cada periodo ordinario de sesiones o legislaturas3. Durante los recesos parlamentarios, la Comisión Permanente del 
Congreso se reúne de manera obligatoria y puede reemplazar al Pleno, que deja de sesionar en estos periodos, en el 
ejercicio de la labor legislativa siempre que este le delegue facultades para tal efecto.  
 
Ahora bien, es claro que el Pleno del Congreso no se reúne durante los referidos recesos, pero no se puede decir lo 
mismo respecto de las sesiones de las Comisiones del Congreso. En efecto, el Reglamento del Congreso no señala 
nada sobre la continuidad o detención de las labores de aquellas en dichos periodos. No obstante ello, las referidas 
Comisiones permanecen sesionando, así, por ejemplo, en el Periodo Anual de Sesiones 2007-2008, las Comisiones 
sesionaron en 48 oportunidades, siendo que 20 de las 22 Comisiones se reunieron por lo menos 1 vez durante los 
recesos. 
 
Si bien, la continuidad de las sesiones de las Comisiones durante los recesos parlamentarios pueden favorecer al estudio 
y dictamen de las iniciativas legislativas, puede perjudicar el desarrollo de la función de representación que también 
tienen los Congresistas, en vista de que el tener que acudir a las sesiones de las Comisiones durante los recesos 
obstaculizaría que estos puedan visitar las circunscripciones en donde fueron elegidos y puedan conocer las 
necesidades y demandas de sus electores. 
 
Por otro lado, durante el receso parlamentario los Congresistas continúan presentando iniciativas legislativas, así, por 
ejemplo, en los dos momentos de receso parlamentario del Periodo Anual de Sesiones 2007-2008, se presentaron 212 
iniciativas legislativas. La continuidad de la presentación de proyectos de ley, obstaculiza también la función de 
representación de los Parlamentarios. 
 
De acuerdo con lo señalado en este acápite, sería necesario que se regule en el Reglamento del Congreso sobre la 
función que le corresponde a las Comisiones durante el receso parlamentario y, también, sobre la pertinencia de la 
continuidad en la presentación de proyectos de ley. Respecto del primero de estos temas existe el Proyecto de Ley Nº 
2129/2007-CR. 
 
7. Gran cantidad de entidades con prerrogativa de iniciativa legislativa 
Existe una gran cantidad de entes con iniciativa legislativa de acuerdo con la Constitución. En efecto, tienen derecho a 
iniciativa legislativa el Presidente de la República, los Congresistas, el Poder Judicial, las instituciones públicas 
autónomas, los colegios profesionales, los ciudadanos4, los gobiernos regionales y los cerca de 1834 gobiernos locales5. 
Se debe precisar, sin embargo, que es recién con la Constitución de 1993 que se establece a tantos entes con iniciativa 
legislativa; con el marco constitucional anterior (Constitución de 1979), solo poseían iniciativa los senadores; que eran 
elegidos por circunscripción departamental; los diputados, que eran elegidos principalmente bajo el criterio de densidad 
electoral; el Presidente de la República; la Corte Suprema de Justicia y el órgano de gobierno de la región en las 
materias que le eran propias.  
 
Si comparamos al Perú con Chile, Costa Rica y Colombia, países con democracias estables en la región, respecto del 
numero de sujetos con iniciativa legislativa, tenemos que los tres del primero y del segundo y los trece del tercero 
contrastan con los más de 1000 que tiene nuestro país. 

 
3 Las legislaturas son del 27 de julio al 15 de diciembre y del 1 de marzo al 15 de junio. 
4 De acuerdo con la Ley 26300, los ciudadanos pueden ejercer su derecho a iniciativa legislativa si conforman una masa que represente el 0.3% de la 
población electoral. 
5 Exceptuando al Presidente de la República y a los Congresistas, los demás sujetos tienen derecho a iniciativa legislativa en las materias que les son 
propias. 



  
 131 

Once lecciones aprendidas 

 

 6 
 

                                                

 
Ahora bien, resulta adecuado que en nuestro país se le otorgue derecho a iniciativa legislativa a las instituciones públicas 
autónomas en vista de que por su especialidad pueden conocer más a profundidad las materias que le son propias a 
efectos de la presentación de proyectos de ley sobre las mismas. Al respecto, las instituciones públicas autónomas 
presentaron 82 proyectos de ley en el Periodo Anual de Sesiones 2007-2008. 
 
De otra parte, el derecho de iniciativa legislativa de los colegios profesionales podría repensarse si se toma en cuenta 
que estos son más de 30, y que el conocimiento técnico de los mismos podría ser utilizado por el Congreso o por el 
Poder Ejecutivo cuando estos lo estimen necesario. 
 
Por otro lado, con respecto al derecho a iniciativa legislativa de los gobiernos locales y regionales, debemos mencionar 
que, con la introducción del distrito electoral múltiple para la elección de los Congresistas a partir de las elecciones del 
2001 (se toma en cuenta el criterio territorial y el poblacional para la repartición de los 120 integrantes del Congreso), 
sería necesario repensar si resulta adecuado que cada uno de los Gobiernos Regionales y Locales posean iniciativa 
legislativa, ello en vista de que los Congresistas electos en las diferentes circunscripciones serían los llamados a 
representar a estas en el Congreso y, en consecuencia, los indicados para presentar iniciativas legislativas en las 
materias que más atañen a aquellas. 
 
8. Delegación de facultades legislativas 
Durante el Periodo Anual de Sesiones 2007-2008 el Congreso de la República ha delegado facultades legislativas en tres 
ocasiones, una vez al Poder Ejecutivo y dos veces a la Comisión Permanente del Congreso. 
 
La delegación de facultades a la Comisión Permanente fue, en ambas ocasiones, sumamente abierta. Así, se dispuso 
que aquella pudiera legislar sobre las materias contenidas en los dictámenes y proyectos de ley o de resolución 
legislativa que se encontraban en la Agenda del Pleno del Congreso y sobre las materias contenidas en las 
proposiciones que el Poder Ejecutivo hubiera enviado con carácter de urgencia. La amplitud de la delegación es contraria 
a lo dispuesto por el Reglamento del Congreso que, en su artículo 76, señala que la delegación debe precisarse de forma 
específica la materia sobre la cual se podrá legislar. 
 
Por su parte, en lo que concierne a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, esta se dio para implementar el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU. Si bien, en este caso sí se señalaron en que materias se podía legislar6, 
estas fueron bastante generales, con lo cual se transgredió, también, el artículo del Reglamento del Congreso citado 
anteriormente. Esto último ha provocado el cuestionamiento de varios de los Decretos Legislativos que emitió el Poder 
Ejecutivo en virtud de las facultades delegadas, ya que en muchos casos este pudo haber excedido las facultades que se 
le otorgaron, aunque la generalidad de las materias que fueron objeto de delegación no permite que ello pueda afirmarse 
fehacientemente. Por otro lado, el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo solicitando el otorgamiento de 
facultades legislativas contó con un análisis costo-beneficio pobre, lo cual no guardó correlación con la importancia de 
dicha delegación ni con la importancia de las materias objeto de la delegación. 
 
Ahora bien, varios de los Decretos Legislativos antes mencionados regulan materias que pretendían también ser 
legisladas por el Congreso, no obstante, la lentitud del proceso legislativo sumada a la urgente  necesidad de una 
regulación adecuada para la implementación del TLC puede haber empujado al Poder Ejecutivo a regularlas vía Decreto 
Legislativo. Ello es un síntoma de la lentitud del Congreso para generar los consensos necesarios para aprobar normas 
cuando el país las requiere. 
 
9. Falta de publicidad de las votaciones 
A efectos de elaborar un indicador más completo de la calidad de la labor legislativa del Congreso, es preciso conocer 
como votan los congresistas en las sesiones del Pleno del Congreso. 

 
6 Las materias fueron: a) Facilitación del comercio; b) mejora del marco regulatorio, fortalecimiento institucional y simplificación administrativa, y 
modernización del Estado; c) mejora de la administración de justicia en materia comercial y contencioso administrativa; para lo cual se solicitará opinión 
al Poder Judicial; d) promoción de la inversión privada; e) impulso a la innovación tecnológica, la mejora de la calidad y el desarrollo de capacidades; f) 
promoción del empleo y de las micro, pequeñas y medianas empresas; g) fortalecimiento institucional de la gestión ambiental; y, h) mejora de la 
competitividad de la producción agropecuaria. 
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Al respecto, la Página Web del Congreso posee un vínculo 7  que brinda información sobre las votaciones de los 
Congresistas. Allí se puede conocer por cuántos votos fueron aprobadas o rechazadas las iniciativas legislativas, qué 
congresistas votaron a favor o en contra y si los mismos asistieron a las sesiones del Pleno.  
 
No obstante, dicha información se encuentra bastante desactualizada. En efecto, solo se puede encontrar información de 
marzo de 1999 a Julio de 2006, es decir, informa sobre Periodos Parlamentarios anteriores al actual. 
 
Esta situación indica una falta de transparencia del Congreso que impide que los ciudadanos se informen 
adecuadamente y a tiempo acerca de las posiciones que adoptan sus actuales representantes (congresistas) en el 
Congreso, lo cual no incentiva un mayor compromiso de los representantes con sus representados y produce que se 
pierda un importante instrumento para legitimar a aquellos ante estos. 
 
La política de transparencia respecto de las votaciones de los Congresistas en el Pleno del Congreso no debería 
depender de quién se encuentre a la Cabeza del Parlamento, sino que debería ser una política institucional. 
 
10. Deficiencia del análisis costo-beneficio 
Los proyectos de ley que se presentaron durante el Periodo Anual de Sesiones 2007-2008, en su mayoría contienen un 
análisis costo-beneficio deficiente. Generalmente, el único análisis que se incorpora es si la iniciativa irroga gastos al 
erario público. Sin embargo, como lo dice su nombre, un adecuado análisis costo-beneficio debe incorporar también un 
análisis de los beneficios de una determinada Ley. Además se deben considerar los costos que el proyecto irroga no sólo 
para el Estado, sino también para los agentes privados, así como el beneficio que para ellos trae. Esto no 
necesariamente implica una cuantificación, pues hay muchas iniciativas cuyos efectos beneficiosos no pueden ser 
valorizados numéricamente. Sin embargo hay otras técnicas que pueden ser utilizadas para medir el impacto neto de un 
proyecto más allá del típico costo-beneficio que es el único que prevé el Reglamento del Congreso, como el costo-
impacto, costo-efectividad y costo-eficiencia. 
 
Pero además de la estimación de costos y beneficios, Reflexión Democrática considera que un adecuado análisis de 
costo-beneficio debe incorporar también identificación de los agentes beneficiados y perjudicados, así como información 
estadística y referencias a investigaciones o publicaciones vinculadas al tema bajo análisis que den respaldo a la 
iniciativa. La oficialía mayor debería revisar la presencia de estos elementos en todo proyecto de Ley para que sean 
admitidos y posteriormente enviados a las comisiones. De este modo se facilitaría el trabajo de las mismas y se 
promovería un mayor análisis en la formulación de nuevos proyectos de Ley. 
 
11. Falta de adecuados filtros a la presentación de proyectos de ley 
Reflexión Democrática ha detectado que los filtros a la presentación de proyectos no vienen funcionando 
adecuadamente. La ausencia de un análisis costo-beneficio más profundo en las iniciativas legislativas; la presentación 
de proyectos de ley que generan gasto público y, por lo tanto, inconstitucionales; así como, la presentación de proyectos 
similares o idénticos, prohibidos por el Reglamento del Congreso, son una muestra de ello. 
 
Los filtros para la presentación de proyectos de ley se dan en el Grupo Parlamentario, en la Oficialía Mayor y a Nivel de 
Comisiones. 
 
El Grupo Parlamentario, al momento de dar su respaldo a las iniciativas legislativas de los Congresistas que los integran 
(ello constituye un requisito para la presentación de las mismas al Congreso) deben estudiar con más cuidado el 
contenido de dichas iniciativas para que cumplan con todos los requisitos que exige el Reglamento del Congreso, 
especialmente en lo que respecta al análisis costo-beneficio y la constitucionalidad.  
 
En esta etapa, inclusive, se podría evitar la presentación de proyectos de ley que recogen ideas de proyectos 
presentados previamente y que solo buscan introducir algunos matices a estos ya que, al interior del Grupo 
Parlamentario se puede optar por presentar observaciones a la Comisión a la que fue enviado el proyecto previo y que 
en esta se decida añadir o suprimir lo que se considere necesario. 
                                                 
7 El referido vínculo es: http://www2.congreso.gob.pe/sicr/RelatAgenda/votacion.nsf/vis  

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/RelatAgenda/votacion.nsf/vis
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Asimismo, la Oficialía Mayor del Congreso debería ser más exhaustiva en su tarea, asignada por el Reglamento del 
Congreso, de revisar el cumplimiento de los requisitos de forma y de contenido (incluyendo la constitucionalidad), antes 
de enviar las iniciativas legislativas a las Comisiones para su estudio y no dejar pasar los proyectos de ley que los 
incumplan, de no hacer esta labor se estaría convirtió en una especie de mesa de partes. 
 
Por su parte, las Comisiones del Congreso, al momento del proceso de admisibilidad de dichas iniciativas, deberían 
también revisar con rigurosidad el cumplimiento de los requisitos referidos en el anterior párrafo tal y como lo establece, 
también, el Reglamento del Congreso. 
 
Si todas las instancias que actúan como filtros a la presentación de proyectos de ley actuaran de manera correcta y 
rigurosa conforme al Reglamento del Congreso se incentivaría a los Congresistas a presentar iniciativas legislativas de 
mayor calidad y, asimismo, se reduciría el número de las mismas.  
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Anexo: Flujograma del proceso de un proyecto de ley 
Fuente: Reglamento del Congreso / Portal Web del 
Elaboración: Reflexión Democrática 
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I.- Antecedentes 
 
La Constitución señala en su artículo 10 que “El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la 
seguridad social (…)”, asimismo, el artículo 11 señala que “El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y 
a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento”. 
 
Ahora bien, el derecho a la seguridad social forma parte de los llamados derechos sociales y económicos que, a 
diferencia de los derechos civiles y políticos, no son exigibles de forma inmediata, sino que su exigibilidad pasa por poder 
requerirle al Estado la adopción de medidas adecuadas para alcanzar los objetivos sociales que dichos derechos 
persiguen, en la medida de que para ello es necesaria la existencia de un soporte presupuestal suficiente. En síntesis, la 
satisfacción de los derechos sociales y económicos depende en gran medida de los recursos con los que cuente el 
Estado, así, mientras más recursos disponibles existan, mayor será la satisfacción de los referidos derechos8.  
 
De acuerdo con lo señalado en el anterior párrafo, la “universalidad” del derecho de las personas a la seguridad social 
que dispone la Constitución obliga al Estado a adoptar medidas para alcanzar dicha universalidad, pero en la medida en 
que para alcanzar dicho objetivo es necesaria la previa existencia de recursos la Constitución señala, también, que el 
derecho a la seguridad social es progresivo. 
 
Lo señalado en los dos anteriores párrafos es plenamente concordante con la Undécima Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución: “Las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores gastos públicos se aplican 
progresivamente”.  
 
Por otro lado, la Décimo Tercera Política de Estado del Acuerdo Nacional “Acceso Universal a los Servicios de Salud y a 
la Seguridad Social” señala, entre otras cosas, que el Estado ”…promoverá el acceso universal a la seguridad social…” 
 
En ese sentido, el Estado ha venido dando diversas leyes en torno a la seguridad social en el Perú, en lo que respecta a 
este informe nos vamos a centrar en las leyes referentes al  Sistema Previsional. 
 
Actualmente, existen dos sistemas previsionales: El Sistema Nacional de Pensiones a cargo del Estado a través de la 
Oficina Nacional de Pensiones9 (ONP) y el Sistema Privado de Pensiones a cargo de las  Asociaciones de Fondos de 
Pensiones (AFP). 
 
Dentro del Sistema Nacional de Pensiones existen dos regímenes principales: el Régimen del Decreto Ley 19990 (El 
Gobierno Revolucionario crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social) y el Régimen del Decreto Ley 
2053010 (Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado no comprendidos en el 
Decreto Ley Nº 19990). Asimismo, existen otros regímenes como el Decreto Ley Nº 19846 (Se unifica el Régimen de 
pensiones del personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, por servicios al Estado) y el Decreto 
Supremo Nº 1 del 22 de enero de 1965 que crea la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador11, entre otros. 
 
II.- Los Sistemas de Reparto 
 
II.1.- El Régimen del Decreto Ley 1999012

 
Este Decreto13 creó el Sistema Nacional de Pensiones en el año 1973 en sustitución de los sistemas de pensiones de la 
Caja Nacional de Seguro Social y del Seguro Social del Empleado y del Fondo Especial de Jubilación de Empleados 
Particulares. 

                                                 
8 Fundamento 8-28 de la Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente Nº 2945-2003-AA/TC. 
9 Institución Pública Descentralizada del Ministerio de Economía y Finanzas. 
10 El Decreto Supremo Nº 132-2005-EF reglamenta la delegación de funciones de administración del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530.  
11 Es una institución de derecho privado e interés social, constituida con personería jurídica y patrimonio propio, reconocida por el Estado como 
establecimiento de utilidad pública encargada de otorgar las prestaciones de seguridad social a los pescadores profesionales que laboran en la flota 
pesquera industrial para el consumo humano directo e indirecto. 
12Publicado el 30 de abril de 1973. 
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En el Decreto Ley 19990 se dispuso como asegurados obligatorios: Los trabajadores que prestan servicios bajo el 
régimen de la actividad privada a empleadores particulares, cualesquiera que sean la duración del contrato de trabajo y/o 
el tiempo de trabajo por día, semana o mes; Los trabajadores al servicio del Estado bajo los regímenes de la Ley Nº 
11377 o de la actividad privada; incluyendo al personal que a partir de la vigencia del presente Decreto Ley ingrese a 
prestar servicios en el Poder Judicial, en el Servicio Diplomático y en el Magisterio; Los trabajadores de empresas de 
propiedad social, cooperativas y similares; Los trabajadores al servicio del hogar; Los trabajadores artistas; y Otros 
trabajadores que sean comprendidos en el Sistema, por  Decreto Supremo, previo informe del Consejo Directivo Único 
de los Seguros Sociales. 
 
Asimismo, se considera como asegurados facultativos: Las personas que realicen actividad económica independiente; y 
los asegurados obligatorios que cesen de prestar servicios y que opten por la continuación facultativa. 
 
Por otro lado, según lo señalado por el Decreto Ley 19990 las fuentes de financiamiento del Sistema Nacional de 
Pensiones de la Seguridad Social, están constituidas por: Las aportaciones de los empleadores y de los asegurados14; el 
producto de las multas y recargos por las infracciones a este Decreto Ley y su Reglamento; el rendimiento de sus 
inversiones; los intereses de sus capitales y reservas; y las donaciones que por cualquier concepto reciba. 
 
Este régimen opera como un sistema de reparto, es decir, los aportes de los activos a un fondo colectivo sirven para 
financiar las pensiones de los jubilados. El principio fundamental de este sistema es la solidaridad debido a que las 
personas que aportaron más al sistema favorecerán a los que aportaron menos. La tasa de aporte en este régimen es de 
13% de la remuneración asegurable. 
 
Con el fin de mantener un equilibrio financiero en este sistema el Estado fija una pensión máxima y mínima, asimismo el 
derecho a una pensión se basa en dos elementos: la edad del afiliado (a partir de los 65 años) y el periodo de aportación 
(no menor de 20 años), ambos requisitos concurrentes.    
 
Cabe señalar que este régimen según el cumplimiento de ciertos requisitos también otorga pensiones de invalidez y de 
sobrevivencia a la viuda, a los hijos menores o a los padres del asegurado. 
 
Asimismo, mediante Decreto Legislativo N° 817, se creó el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales – FCR en el 
año 1996, de carácter intangible y con personería jurídica de derecho público, que tiene como objeto respaldar las 
obligaciones de los regímenes previsionales a cargo de la Oficina de Normalización Previsional – ONP. 
 
Este fondo está conformado por las reservas actuariales de los regímenes previsionales del Sector Público administrados 
por la ONP, así como otros recursos que se destinen por parte del Tesoro Público mediante Decreto Supremo refrendado 
por el MEF. 
 
II.2.- El Régimen del Decreto Ley 2053015   
 
Este Decreto creó en el año 1974 el Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado 
no comprendidos en el Decreto Ley Nº 19990. El presente régimen de pensiones tiene carácter cerrado según lo indica el 
artículo 5 de la Ley 28047 (Ley que actualiza el porcentaje de aporte destinado al fondo de pensiones de los trabajadores 
del Sector Público Nacional y regula las nivelaciones de las pensiones del régimen del Decreto Ley Nº 20530) “Queda 
terminantemente prohibido el ingreso de servidores y funcionarios públicos al régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 
20530 en cualesquiera de las instituciones públicas del Gobierno Central, Regional, Local, Organismos Públicos 
Descentralizados, Empresas Estatales, Poder Legislativo, Organismos Constitucionales Autónomos y demás 
reparticiones públicas”.  
 

 
13Reglamentado por el Decreto Supremo Nº 011-74-TR. 
14 Cabe señalar que las aportaciones de los empleadores van a ESSALUD y la de los trabajadores a la ONP 
15 Publicado el 27 de febrero de 1974. 
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Cabe señalar que para la realización de modificaciones a este régimen hubo una Reforma Constitucional en noviembre 
de 2004, que está plasmada en la Ley Nº 28389- Ley de Reforma de los artículos 11, 103 y Primera Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución Política del Perú. 
 
Posteriormente, la Ley 28449 de diciembre de 2004 estableció las nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto 
Ley Nº 2053016, disponiendo el artículo 10 de esa ley que el Ministerio de Economía y Finanzas es la entidad encargada 
de administrar el régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530 debiendo establecer un programa de fiscalización 
permanente. Asimismo, Dicha ley facultó al Ministerio de Economía y Finanzas a delegar la referida función en forma 
parcial o total mediante Decreto Supremo. 
 
En el año 2005, el Decreto Supremo Nº 132-2005-EF reglamentó la delegación de funciones de administración del 
régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530. Dicho decreto señala en su artículo 1 que los Ministerios, Organismos 
Públicos Descentralizados, Instituciones Autónomas, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas Públicas y 
demás entidades donde haya cesado el beneficiario titular  mantendrán la función del pago de derechos pensionarios de 
la Ley 20530.  Asimismo, señala que la ONP se encargará de administrar las pensiones para aquellas entidades que 
hayan sido o sean privatizadas, liquidadas, desactivadas y/o disueltas, siempre que cuenten con la partida 
presupuestaria respectiva17.  
 
Respecto a la tasa de aporte destinado al fondo de pensiones de los trabajadores del sector público nacional del 
Régimen del Decreto Ley Nº 20530, la Ley 28047 del 31 de julio de 2003, en su artículo 1 actualizó dicha tasa según:   
 

A partir de Aporte
1 de agosto de 2003 13%
1 de agosto de 2006 20%
1 de agosto de 2009 27%  

  
Cabe señalar que la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente Nº 0030-2004-AI-TC, publicada el 20 Enero 2006, 
declaró inconstitucional el criterio porcentual de aportaciones establecido en el artículo 1 de la Ley Nº 28047, debido a 
que vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, propuso al Congreso de la República que, 
dentro de un plazo razonable y breve (antes de agosto de 2006, fecha en la que el monto de las aportaciones sube a 
20%), reemplace legislativamente el criterio establecido en dicho artículo por un criterio de porcentaje de aportación 
escalonado. 
 
A la fecha no existe norma que cumpla lo propuesto por la Sentencia del Tribunal Constitucional, por lo que se viene 
aplicando la tasa del 20%. Sin embargo, actualmente se encuentra en el Congreso de la República el proyecto de ley 
1131-2006-PE presentado el 23 de marzo de 2007 por el Poder Ejecutivo con la finalidad de establecer los porcentajes 
de aportes destinados al Fondo de Pensiones del Régimen del Decreto Ley 20530. También se encuentra el proyecto de 
ley 892/2006-CR presentado por el Grupo Parlamentario Partido Aprista Peruano el 18 de enero de 2007 que propone 
modificar el artículo 1º de la Ley Nº 28047, Ley que actualiza el porcentaje del aporte destinado al Fondo de Pensiones 
de los Trabajadores del Sector Público Nacional y regula las nivelaciones de las Pensiones del Régimen del Decreto Ley 
Nº 20530, referente a que a partir del 1 de agosto de 2006, el aporte para las pensiones a cargo de los trabajadores del 
Sector Público continuará siendo el equivalente al 13% de sus remuneraciones mensuales. 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Cabe señalar que según el Resolutivo N° 2 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 050-2004-AI-TC, publicada el 12 Junio 2005, 
se declarada FUNDADAS EN PARTE las demandas acumuladas en el extremo que impugnan la constitucionalidad de la Ley N° 28449. 
17 De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 039-2007-EF, publicado el 05 abril 2007, se establece 
que a partir de la entrada en vigencia del citado Decreto, las entidades administradoras a las que se hace alusión en el artículo 1 del presente Decreto 
Supremo deberán remitir a la Oficina de Normalización Previsional la información y/o documentación a que se hace referencia en los Decretos 
Supremos Nº 159-2002-EF y Nº 048-2004-EF, según corresponda. 

12 
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III.- El Sistema Privado de Pensiones 
 
Mediante el Decreto Ley Nº 2589718 en el año 1992 se creó el Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones (SPP), conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones AFP con el objeto de contribuir 
al desarrollo y fortalecimiento del sistema de previsión social en el área de pensiones. 
 
Asimismo, mediante la Ley N° 27328 (Ley que incorpora bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Banca y 
Seguros a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones), publicada el 24-07-2000, se incorpora bajo el control 
y supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.  
 
Este sistema funciona bajo la modalidad de Cuentas Individuales de Capitalización, cada trabajador financia su propia 
pensión. La incorporación a este sistema se efectúa a través de la afiliación a una AFP. Dicha afiliación es voluntaria 
para todos los trabajadores dependientes o independientes. 
 
En este sistema prevalece el principio de equivalencia, en el sentido de que los beneficios (pensiones) equivalen a los 
aportes individuales rentabilizados por las AFP. La tasa de aporte obligatorio es el 10% de la remuneración19.  
 
Bonos de reconocimiento 
El bono de reconocimiento está constituido básicamente por el reconocimiento de los aportes previsionales efectuados 
por el titular del bono durante su permanencia en el SNP para que conjuntamente con las aportaciones que efectúe en el 
Sistema Privado, sirvan de base para adquirir una pensión20. 
 
Con el Decreto Supremo Nº 180-94-EF se iniciaron las disposiciones referidas a la emisión de los Bonos de 
Reconocimiento. 
 
IV.- La Pensión Mínima y la Pensión Máxima en el Régimen del Decreto Ley 19990, Decreto Ley 20530 y en el 
Sistema Privado de Pensiones.  
 
IV.1.- La Pensión Mínima 
 
Se entiende como pensión mínima al mínimo monto que va a recibir un pensionista al momento de su jubilación o 
cesantía según corresponda. La pensión mínima es la misma en el Decreto Ley 19990, Decreto Ley 20530 así como en 
el Sistema Privado de Pensiones; sin embargo, ésta ha ido variando de acuerdo al régimen como se señala a 
continuación. 
 
IV.1.1.- Decreto Ley 1990 
 
Según lo señalado por el Decreto Ley 19990 la pensión mínima la establece el Estado. Esta ha ido cambiando a través 
de diferentes normas legales. La Ley Nº 27617 de diciembre de 2001, como parte de la reestructuración del Sistema 
Nacional de Pensiones, autorizó al Poder Ejecutivo a incorporar en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y con 
carácter pensionable, el importe anual de la Bonificación que otorga el Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU) a 
favor de los pensionistas del SNP. 
 
Asimismo, mediante Fe de Erratas de la Ley Nº 27617, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 5 de enero del 2002, 
se incorporó la Disposición Transitoria Única a esta Ley, mediante la cual se fijó el monto de S/. 415,00 nuevos soles 
para la Pensión Mínima en el SNP. 
 
Con fecha 29 de enero del 2002 se promulgó la Ley Nº 27655, precisándose que el monto de la Pensión Mínima en el 
régimen del Decreto Ley Nº 19990 a que se refiere la Única Disposición Transitoria de la Ley Nº 27617 se aplicará 

 
18 Promulgado el 27 de noviembre de 1992. 
19 Para el cálculo del descuento total sobre la remuneración se considera la tasa de aporte más la comisión variable (1.81% promedio) más la prima de 
seguro (0.88% promedio), ascendiendo en promedio el costo Previsional total a 12.69%. 
20 Informe Defensorial Nº 135. Defensoría del Pueblo, 2008 
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solamente sobre aquellas pensiones percibidas con un mínimo de 20 años de aportaciones completas efectuadas al 
SNP; 
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar la variación de la pensión mínima del DL Nº 19990. 
 

Pensión Mínima Abr-96 Nov-98
Set-2001 con el 

D.U. N° 105-
2001

Leyes N° 27617 
y 27655 con 
FONAHPU

Jubilación y Vejez
        - Con 20 años o mas de aportación 200 250 300 415
        - Entre 10 y 19 años de aportación 160 200 250 346
        - De 6 a 9 años de aportación 120 173 223 308
        - Menor o igual a 5 años de aportación 100 145 193 270
Invalidez 200 250 300 415
Derecho Derivado
        - Viudez, Orfandad y Ascendencia 100 145 193 270
Datos
Bonificación Anual FONAHPU soles S/. 640
Bonificación Mensual FONAHPU soles S/. 45.71

Fuente: Oficina de Normalización Previsional-ONP

VARIACIÓN DE LA PENSIÓN MÍNIMA D.L. N° 19990

 
 
IV.1.2.- Decreto Ley 20530 
 
Cabe señalar, que según lo señalado en la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 28449-Ley que establece las 
nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530, de diciembre de 2004, la pensión mínima bajo este 
régimen también asciende a S/. 415. 
 
IV.1.3.- Sistema Privado de Pensiones 
 
En el Sistema Privado de Pensiones la pensión mínima es igual a la pensión mínima del SNP, sin embargo para tener 
acceso a esta pensión se deben cumplir los requisitos establecidos en la Ley Nº 27617 (Ley que dispone la 
reestructuración del Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley Nº 19990 y modifica el Decreto Ley Nº 20530 y la 
Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones). Esta pensión es garantizada por el Estado para 
aquellos trabajadores que cumpliendo con requisitos y edad para jubilarse tienen un fondo que no alcanza para obtener 
la pensión mínima establecida. Se garantiza por medio de un Bono Complementario. 
 
IV.2.- La Pensión Máxima 
 
IV.2.1.- Decreto Ley 1990 
 
El monto máximo de pensión en el DL Nº 19990 asciende a S/. 857.36. Se reciben 14 pagos mensuales.  
 
Cabe señalar según la Ley Nº 29143- Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008 los pensionistas a 
cargo del Estado, comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, Decretos Supremos números 19846 y 20530 
percibirán aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad ascendiendo cada uno hasta la suma de doscientos y 00/100 nuevos 
soles (S/.200). 
  
IV.2.2.- Decreto Ley 20530 
 

14 
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De acuerdo al artículo 3 de la Ley 28449 la pensión máxima para el régimen del Decreto Ley 20530 es equivalente a 2 
UIT (Unidades Impositivas Tributarias)21.  
 
IV.2.3.- Sistema Privado de Pensiones 
 
En el Sistema Privado de Pensiones no existen topes de pensión. 
 
V.- Oficina de Normalización Previsional - ONP   
 
La Oficina de Normalización Previsional (ONP), que entró en funcionamiento en 1994, es la encargada de administrar el 
Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley Nº 19990, así como del Régimen de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, Decreto Ley Nº 18846; asimismo, otros regímenes previsionales a cargo del 
Estado, que le sean encargados conforme a ley22 como por ejemplo se encarga de la administración Previsional de 
algunos pensionistas pertenecientes al Decreto Ley 20530, según la información publicada en su página web estos 
pensionistas son aproximadamente 21,864.  
 
Como se puede observar la ONP no se encarga de administrar todo el Sistema Nacional Previsional sino solo de ciertos 
regímenes. En un principio la finalidad de la creación de la ONP era la administración gradual de todos los regímenes del 
Sistema Nacional Previsional; sin embargo, debido al desfinanciamiento de varios de estos regímenes no ha sido posible 
que la ONP se encargue de administrar todos, habiéndose  aplicado el “principio de que todo régimen pasa con su pan 
bajo el brazo”.  
 
La Ley Nº 28532 publicada el 26 de mayo de 2005, estableció la reestructuración integral de la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). 
 
El artículo 9 de la Ley señalada estableció los recursos con los que cuenta la ONP, siendo: 
 

1. Los que le asigne el Gobierno Central para el cumplimiento de sus funciones 
2. Las transferencias de fondos provenientes de los sistemas previsionales, por concepto de gastos de 

administración, cuyos montos y procedimientos estarán regulados y normados por decreto supremo. 
3. Las donaciones, créditos, legados, transferencias y demás recursos provenientes de cooperación nacional e 

internacional. 
4. Recursos propios. 
 

Asimismo, la Quinta Disposición Transitoria de dicha Ley señaló la creación del Registro de la Cuenta Individual de 
Asegurados al Sistema Nacional de Pensiones, conteniendo dicho registro las aportaciones al Sistema de reparto 
declaradas o determinadas, así como las aportaciones pagadas, individualizadas por cada asegurado. Este registro 
permitiría identificar los aportes, siendo la identificación de los aportes uno de los principales problemas para el 
reconocimiento de la pensión23. 
 
Sin embargo, a pesar de la reestructuración planteada para la ONP; recientemente la Defensoría del Pueblo en su 
Informe Defensorial Nº 135 señaló que la ONP es una de las instituciones con más quejas que ha recibido por parte de 
los usuarios, desde 1999 se han presentado 31,289 quejas contra dicha institución presentándose solo en el año 2007, 
dos años después de la reestructuración, 5,262 quejas.  
 
El mismo informe señala, la existencia de cinco puntos críticos en la gestión de la ONP causantes de la demora en el 
trámite de los expedientes pensionarios y los problemas con el desconocimiento de aportes, siendo estos puntos críticos: 
la inexistencia de un registro actualizado e individualizado de aportes pensionarios, el traslado de la carga de la prueba 

 
21 Esta norma debe ser interpretada conjuntamente con la Tercera Disposición Transitoria de la misma norma.  
22 La Ley Nº 28532 publicada el 26 de mayo de 2005, estableció la reestructuración integral de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). 
23 Según el Informe Defensorial N° 135 "Por un acceso justo y oportuno a la pensión: aportes para una mejor gestión de la ONP", en los 
archivos de la ONP existen aproximadamente 40 millones de documentos para el reconocimiento de aportes previsionales sin digitalizar, que han sido 
trasladados por el IPSS. 
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de los años de aportación a los afiliados, la escasa motivación de las resoluciones administrativas, la utilización de 
procesos complejos para el otorgamiento de pensiones y la ausencia de una supervisión eficiente que garantice una 
gestión adecuada en las etapas del proceso de otorgamiento de pensiones que se encuentran mercerizadas.   
 
Como se puede observar de la información proporciona por el Informe Defensorial Nº 135, la ONP aún no cuenta con un 
mecanismo eficiente que facilite el otorgamiento de la pensión correspondiente, por lo que, como señala el informe, urge 
contar con un historial laboral de los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones cuya responsabilidad sea del Estado 
para que no resulte ser una carga más para los pensionistas 
 
VI.- Diagnóstico del Sistema Previsional 
 
VI.1.-  Cobertura 
Según la información publicada en la ONP, existen 1,559,227 asegurados24, 676,65525 aportantes al Sistema Nacional 
de Pensiones y 466,35426 pensionistas. 
 
Por otro lado, en el Sistema Privado de Pensiones, existen 4, 228,03027 afiliados activos siendo  1,704,877 cotizantes28, 
asimismo existen 77,66329 pensionistas. 
 
A esta cifra se suman, entre otros, los pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policiales cuyo fondo previsional es 
administrado por la Caja de Pensiones Militar Policial30. Ésta cuenta con 140, 402 aportantes y 105,798 pensionistas 
según la siguiente distribución:  
 

 

Aportantes Pensionistas Aportantes Pensionistas
FFAA 44,183 13,438 27 34,119
PNP 95,889 15,182 303 43,059
TOTAL 140,072 28,620 330 77,178
Fuente: Ministerio de Defensa

C P M P Montepio

 
  
Población y Cobertura 
Si consideramos que según el CENSO del INEI 2007, la población entre 20 y 64 años de edad resulta ser de 14, 562,664 
habitantes podríamos inferir que la cobertura en el Perú en cuanto a previsión social es muy baja (aproximadamente el 
83% de la población entre 20 y 64 años de edad está sin cobertura). Según datos del documento “Resolviendo el 
problema de Cobertura en el Perú” 31  menos del 20 % de la fuerza laboral y un poco más del 40% del total de 
trabajadores dependientes cuenta con cobertura, así también uno de cada 10 independientes se ha afiliado 
voluntariamente a uno de los sistemas vigentes, mientras que solo el 32% de los adultos mayores cuenta con cobertura 
previsional. 
 

                                                 
24 Información registrada a finales de diciembre de 2007 según información publicada en el Informe Final de la Comisión Técnica (Ley Nº 28991-
Decreto Supremo Nº 051-2007-EF, Confirmación y Designación de Miembros de la Comisión Técnica para Plantear las Mejoras Pertinentes al Sistema 
Nacional de Pensiones y al Sistema Privado de Pensiones y Proponer una Nueva Política de Inversiones del Fondo Consolidado de Reservas 
Previsionales). 
25 Al mes de mayo de 2008 (www.onp.gob.pe) 
26 Al mes de junio de 2008 (www.onp.gob.pe) 
27 Al 25 de julio de 2008 (www.sbs.gob.pe) 
28 La información corresponde al número de afiliados que registraron el pago de su(s) aporte(s) el mes siguiente al mes de referencia, habiendo 
devengado el (los) aporte(s) en el mes de referencia o en meses anteriores (www.sbs.gob.pe), es decir, los aportantes activos.  A mayo de 2008. 
29 A junio de 2008 (www.sbs.gob.pe) 
30 La Caja inició sus funciones el 1 de enero de 1974 y se creo por Decreto Ley 19846. 
31 Morón, Eduardo “Resolviendo el problema de cobertura en el Perú”, julio de 2008.  
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La principal causa de la baja cobertura en el Perú es la alta informalidad en la economía, las micro y pequeñas empresas 
que son donde la mayor cantidad de la fuerza laboral está empleada tienen en la mayoría de los casos baja productividad 
y baja rentabilidad lo que les impide formalizar a sus trabajadores. Otra de las causas son los bajos salarios existentes 
producto en muchos casos de la baja productividad de los trabajadores, los bajos salarios son perjudiciales para la futura 
pensión de los aportantes. Por otro lado, la legislación actual no da muchos incentivos a los empleadores para que 
contraten a sus trabajadores formalmente. 
 
La baja cobertura previsional ocasiona más pobreza, en un estudio realizado por el documento  “Resolviendo el problema 
de Cobertura en el Perú” se encontró que la probabilidad de caer en pobreza cuando una persona llega a la edad de 
jubilación es seis veces más alta cuando no se tiene cobertura previsional. Por otro lado, los adultos mayores al no 
contar con una pensión, a pesar de su  edad se ven obligados a seguir trabajando incluso bajo condiciones precarias, y 
sino trabajan se convierten en una carga para la familia, perjudicando los esfuerzos de esta por salir de la pobreza.  
 
VI.2. Sostenibilidad del Sistema Nacional de Pensiones y del  Sistema Privado de Pensiones 
 
VI.2.1.- Sistema Nacional de Pensiones 
Uno de los principales problemas que afronta el Sistema Nacional de Pensiones es su sostenibilidad. En años anteriores 
ya se han presentados situaciones que han puesto en riesgo su sostenibilidad: incremento de pensiones y beneficios sin 
sustento financiero, se han utilizado los recursos de los impuestos de las personas para pagar pensiones32, incapacidad 
de gestión de los fondos administrados, así como corrupción.      
 
La recaudación anual que ha generado la ONP en el año 2007 ascendió a aproximadamente S/. 995 millones de nuevos 
soles, mientras que la planilla anual del SNP a diciembre de 2007 ascendió a S/. 3,463 millones, de los cuales el 71% fue 
financiado por las transferencias del Tesoro Público 33 . Estos resultados nos muestran el desequilibrio financiero 
existente, un déficit para el año 2007 ascendiente a S/.2,468 millones.  
 
Actualmente, como se ha mencionado previamente existe un Fondo que respalda las obligaciones de los regímenes 
previsionales a cargo de la ONP. Las inversiones que administra dicho fondo ascienden a 2,783,002 (en miles de dólares 
a junio de 2008), asimismo este fondo tiene un rendimiento de 4.76% (Rentabilidad del Portafolio Consolidado FCR - 
Enero-Junio 2008). 
 

                                                 
32 Asociación de AFP – Perú 
33 Informe Final Comisión Técnica creada por la Ley 28991-Decreto Supremo N 051-2007-EF. 
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Por otro lado, por las cifras mencionadas previamente la relación aportantes/pensionistas es muy cercana cuando lo ideal 
es que esta cifra crezca considerablemente con el tiempo, para que más aportantes puedan financiar a los pensionistas, 
en el caso de permanecer en un sistema de reparto.  
 
Otro aspecto a tomar en cuenta para el análisis de la sostenibilidad del sistema es la pirámide poblacional.  
 

 
Pirámide de la Población por Edad, 2007
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   Fuente: INEI  
 
Lamentablemente no se cuenta con la pirámide poblacional de los que pertenecen al sistema de reparto para tener una 
referencia precisa sobre el grado de afectación intergeneracional a este sistema. Sin embargo, de la pirámide de la 
población peruana se puede observar que no hay envejecimiento agresivo de la población, por lo que el riesgo de falta 
de financiamiento intergeneracional de los más jóvenes hacia los más viejos hoy y en un sistema de reparto no debería 
ser un problema; sin embargo, la alta informalidad y los bajos salarios existentes en el país ocasiona que el sistema de 
reparto que implica el financiamiento intergeneracional no funcione debido a que el aporte actual de los que cotizan 
(minoría) no compense la pensión de los jubilados, ocasionando que la pensión sea financiada por el Tesoro Público. 
 
VI.2.2.- Sistema Privado de Pensiones 
Por el lado del Sistema Privado de Pensiones, como se sabe éste cuenta con tres tipos de fondos Fondo Tipo I, Fondo 
Tipo II y Fondo Tipo III, siendo el Fondo Tipo I el de menor riesgo y el Fondo Tipo III, el de mayor riesgo.  
  
Al 8 de agosto la cartera administrada por el Sistema Privado de Pensiones asciende a S/. 57,393 (millones de nuevos 
soles). El rendimiento de la cartera depende del riesgo de cada tipo de Fondo que se administra. A diciembre del 2007, la 
rentabilidad real ascendió a 6.4% y 38%, para el Fondo 1 y el Fondo 3, respectivamente. En el siguiente gráfico se puede 
observar la Rentabilidad Real Anual Histórica del Fondo Tipo II (riesgo moderado): 
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Como se puede observar en el gráfico la rentabilidad histórica del Fondo Tipo II no siempre ha sido positiva. Si la 
rentabilidad se mantuviera negativa por un periodo prolongado podría poner en riesgo la pensión que a futuro recibirían 
los actuales aportantes, la inflación es otro de los factores que afecta la rentabilidad de los fondos. Sin embargo, la 
probabilidad de que esto suceda no es alta debido a que las inversiones que realizan las AFPs de los fondos 
administrados son reguladas por la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) justamente para no poner en 
riesgo las pensiones de los futuros pensionistas.  
 
VII.- Qué propone el Congreso con relación al Sistema Previsional Nacional 
 
Existen diversos informes y estudios34  relacionados al diagnóstico del Sistema Previsional así como propuestas de 
reforma del mismo tanto a nivel internacional, regional como nacional. Asimismo, como se ha podido observar a lo largo 
del presente informe la normativa relacionada al Sistema Previsional es prolífera. 
 
En el año 2001, por Decreto Supremo Nº 003-2001-TR, se creó una Comisión Especial encargada de elaborar un 
informe sobre la situación de los regímenes previsionales comprendidos en los Decretos Leyes Nºs. 19990 y 20530 y 
otros a cargo del Estado. El 15 de julio de 2001, dicha Comisión presentó su informe final35, dónde se recomendó entre 
otras cosas, establecer el límite máximo de pensión del Decreto Ley 20530, aspecto que fue incorporado en la Ley Nº 
28449 - Ley que establece las nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530. Dicho informe final 
sirvió de insumo para las modificaciones que se realizaron a los Decretos Leyes Nºs 19990 y 20530.  
 
En el año 2007, la Ley 28991- Ley de libre desafiliación informada, pensiones mínima y complementarias, y régimen 
especial de jubilación anticipada según lo señalado en la Tercera Disposición Transitoria y Final creó una Comisión 
Técnica conformada por representantes del MEF, de la SBS y de la ONP, cuyo objetivo era plantear las mejoras 
pertinentes al SNP y al SPP que permitan asegurar su coexistencia en el mediano y largo plazo, así como proponer una 
nueva política de inversiones del Fondo Consolidado de Reservas Previsional, con el objetivo de generar una mayor 
rentabilidad, en coordinación con el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
Cabe señalar que dicha ley fue producto de tres iniciativas legislativas: PL 026/2006-PE 36 , PL 045/2006-CR 37  
(presentado por el Grupo Parlamentario Nacionalista Unión por el Perú) y 076/2006-CR38 (presentado por la Alianza 
Parlamentaria).  
                                                 
34 En la página web del Ministerio de Economía y Finanzas se pueden encontrar estudios del sistema Previsional Peruano, así también la página web 
de la Defensoría del Pueblo, y de la ONP. A nivel internacional en la página web del Banco Mundial, de la CEPAL, entre otros, se pueden encontrar 
estudios sobre Sistemas Previsionales de diferentes países.  
35 Publicado en www.onp.gob.pe 
36 Fecha de presentación: 12/08/2006 
37 Fecha de presentación: 17/08/2006 
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Recientemente la Comisión creada por la Ley 28991 presentó el Informe Final39 según el mandato de dicha Ley. En 
dicho informe se plantean, entre otras cosas, recomendaciones para ampliar la cobertura del Sistema Previsional. 
 
Como se puede observar, han existido intentos por mejorar la situación actual del Sistema Previsional, lamentablemente 
han quedado en intentos dado que como hemos visto a lo largo del informe la cobertura no se ha ampliado y persiste el 
desfinanciamiento del Sistema Previsional.  
 
Por otro lado, desde el inicio de actividades del actual Congreso se han dado 4 leyes relacionadas al Sistema 
Previsional, según el siguiente detalle. 
 

Fecha Ley
24/01/2007 Ley Nº 28962

27/03/2007 Ley Nº 28991

18/11/2007 Ley Nº 29135

27/08/2008 Ley Nº 29255

Fuente: Congreso de la República

Ley que establece el porcentaje que deben pagar ESSALUD y la Oficina de
Normalización Previsional - ONP a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria - SUNAT, por la recaudación de sus aportaciones, y medidas para mejorar
la administración de tales aportes.
Ley que autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2008 a favor del Pliego Ministerio de la Producción, hasta por la suma
de seis millones trescientos mil y 00/100 nuevos soles (S/. 6 300 000.00), para
atender excepcionalmente, sin obligación de reembolso y por única vez en el presente
Año Fiscal, el pago de pensiones a cargo de la Caja de Beneficios y Seguridad Social
del Pescador.

Tema
Leyes relacionadas al Sistema Previsional que se han dado durante el actual Congreso

Ley que modifica el artículo 12 del Decreto Ley Nº 21021, que crea la Caja de
Pensiones Militar-Policial, modificado por la Ley Nº 28541.  

Ley de libre desafiliación informada, pensiones mínima y complementarias, y régimen
especial de jubilación anticipada.

 
  
Según el cuadro previo, salvo la Ley 28991, las otras leyes hacen referencia a temas puntuales, la Ley 29255 pone en 
evidencia el desfinanciamiento de la Caja de Beneficios Y Seguridad Social del Pescador, al requerir un significativo 
monto de transferencia por parte del Tesoro Público. Ninguna de las leyes señaladas realiza una reforma integral al 
Sistema Previsional Nacional. 
 
Actualmente existen en el Congreso de la República 51 proyectos (ver anexo) de ley que proponen  diversas 
modificaciones a las normas relacionadas con el Sistema Previsional, sin embargo, la mayoría de proyectos no propone 
una reforma integral sino que son como una especie de “parches” a la legislación actual como proponer bonificaciones 
especiales, modificaciones al cálculo de la pensión de jubilación, otorgar pensión de viudez a las uniones de hecho, así 
como documentos que acrediten los aportes, entre otras medidas para fines específicos. Cabe señalar que 35 de estos 
proyectos de ley se presentaron luego de que el Congreso de la República apruebe la Ley 28991, en donde se crea la 
Comisión Técnica con el objetivo de presentar mejoras tanto al SNP como al SPP como se ha señalado previamente. En 
ese sentido, se evidencia una duplicidad de funciones dado que paralelo al trabajo de la Comisión Técnica, creada por 
este mismo Congreso, se han ido presentando proyectos de ley que siguen proliferando las normas relacionadas al 
Sistema Previsional pero sin lograr una solución concreta y eficiente al problema actual. 
 
De los 51 proyectos mencionados dos proyectos de ley plantean en cierta medida una reforma integral del Sistema 
Previsional, uno (PL 1929/2007-CP) presentado por el Colegio de Abogados de Arequipa que plantea un Sistema 
Integrado de Seguridad Social en Pensiones y otro (PL 786/2006-CR) presentado por el Grupo Parlamentario 
Nacionalista Unión por el Perú que propone la Ley Marco para el Ordenamiento y Universalización de la Seguridad Social 
(SNSS).  El 53% de los proyectos de ley presentados (27) plantean modificaciones a la legislación actual en materia 
Previsional,  el 4% de los proyectos de ley presentados (2) proponen la unificación de aportes de los cónyuges para 

                                                                                                                                                                                      
38 Fecha de presentación: 29/08/2006 
39 Informe publicado en la página web de la ONP www.onp.gob.pe 
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acceder a una pensión para el caso en que uno de los cónyuges no alcance el nivel de aportes necesario, el 4% de los 
proyectos de ley (2) presentados plantean modificaciones al Texto Único de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, el 
12% de los proyectos de ley presentados (6) plantean modificaciones a normas que afectan sectores particulares como 
son trabajadores mineros, metalúrgicos, estibadores, profesorado, etc., el 6% de los proyectos de ley presentados (3) 
plantean la en cierta medida la ampliación de la cobertura, el 12% de los proyectos de ley presentados (6) propone 
modificar normas relacionadas a los pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policiales, el 4% de los proyectos de ley (2) 
plantean cambios al Régimen de Reprogramación de Aportes al Fondo de Pensiones (REPROAFP), finalmente uno de 
los proyectos de ley plantea la reactivación de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. 
 
VIII.- Principales Conclusiones 
 
1. El Sistema Previsional Nacional está disperso, existen diversos regímenes, por lo que se debería pensar en un 
sistema integral que funcione de manera eficiente y sobretodo que sea sostenible financieramente en el tiempo. 
 
2. Existen diversos estudios40 que han recomendado políticas para la mejora del sistema previsional, el objetivo es lograr 
que la mayor parte de la población cuente con seguridad social  al ser adulto mayor (a partir de los 65) evitando así la 
pobreza en la vejez. 
 
3. Uno de los principales problemas de la previsión social es la baja cobertura solo el 17% de la población tendría algún 
tipo de seguro previsional. 
 
4. La alta informalidad y los bajos salarios son las principales causas de la baja cobertura. 
 
5. La baja cobertura acrecienta la pobreza en la población en edad de jubilación.  
 
6. Si bien una mayor cobertura en el Sistema Previsional sería lo más óptimo se sabe que existen restricciones 
presupuestarias que impiden que sea posible, sin embargo, se podría pensar en un acceso progresivo, así como 
recientemente se ha planteado en la reforma previsional chilena 41 . En el documento “Resolviendo el problema de 
cobertura en el Perú” se encuentran propuestas que podrían ser viables siempre y cuando se cumplan ciertos supuestos 
planteados en el mismo documento (por ejemplo tasa de crecimiento del PBI). 
 
7. La solución para mejorar el Sistema Previsional en el Perú no está en la proliferación de normas por parte del 
Congreso sino en tomar en cuenta los informes y recomendaciones existentes que puedan ser aplicables a la realidad 
del Perú. En ese sentido el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) podría jugar un rol primordial en lo referente 
al planteamiento de políticas que sean aplicables y sostenibles en el tiempo para la mejora del Sistema Previsional; así 
como establecer la prioridad de este tema y el plazo máximo hasta el cual se puede seguir postergando esta reforma. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
40 “Resolviendo el problema de cobertura en el Perú” de Eduardo Morón (julio de 2008), “Una Perspectiva Internacional de los Sistemas de Pensiones y 
de sus Reformas” del Banco Mundial (2005).  
41 La reforma crea un Sistema de Pensiones Solidarias que incorpora dos grandes beneficios, la Pensión Básica Solidaria (PBS) de Vejez e Invalidez, 
enfocada en aquellas personas que no tienen derecho a ningún tipo de pensión, y el Aporte Previsional Solidario (APS) de Vejez e Invalidez, que va en 
ayuda de las personas que tienen pensiones pero que son de muy bajo monto. 
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Anexo 
 

Núm. Estado Fecha 
Presentación TEMA

02410/2007-CR En comisión 14/05/2008 Otorgar una bonificación especial a las viudas que tengan de 70 a más años de edad, la bonificación no debe
exceder el 25% de lo que perciben y solo será para los pensionistas del DL 19990. Financiamiento con el Fondo
Consolidado de Reservas Previsionales

02374/2007-CR En comisión 29/04/2008 Otorgar a los pensionistas del Decreto Ley Nº 20530 los beneficios del decreto de urgencia 034-98 (Crean el
Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU), cuya rentabilidad será destinada a otorgar bonificaciones a
pensionistas del D.L. Nº 19990 y otros)

02372/2007-CR En comisión 29/04/2008 Incorpora documento válido ( las resoluciones que cesan por límite de edad emitidas por funcionarios públicos en
ejercicio de sus funciones o copia de la misma certificada por la misma institución) para acreditar período de
aportación a la pensión de jubilación del Decreto Ley Nº 19990 y modifica las funciones de la ONP. Reportes de
trabajo: nombres y apellidos, número de DNI, firma y sello de los representantes legales o gerentes de los
centros de trabajo que visitan, bajo responsabildiad funcional.

02352/2007-CR En comisión 22/04/2008 En caso de que los titulares de la sociedad conyugal no pudieran jubilarse por no cumplir con los años de
aportación que el sistema pensionario exige, podrán los cónyuges unificar sus aportes con la finalidad de
completar el récord necesario para acceder a la pensión de jubilación  conyugal

02348/2007-CR En comisión 22/04/2008 Reconoce como beneficiarios de pensión de viudez de la 20530 a los convivientes de uniones de hecho

02323/2007-CR En comisión 10/04/2008 Amplía el límite de inversión en el exterior de las AFP ( a 30% actualmente es 20%)

02311/2007-CR En comisión 09/04/2008 Dejar sin efecto el Decreto Supremo 149-2007-EF, decreto que dispuso los lineamientos para la devolución de
descuentos realizados en exceso y de los aportes efectuados incorrectamente al fondo para la asistencia
previsional y dicta medidas complementarias para la administración del regimen de pensiones del Decreto Ley
20530 

02308/2007-CR En comisión 08/04/2008 Ley que facilita el cese voluntario y por límite de edad del profesado. El incentivo se da haciendo pensionable
para efectos de su jubilación la asignación especial.

02292/2007-CR En comisión 07/04/2008 Propone establecer la jubilación anticipada a los trabajdores metalúrgicos, siderúrgicos, portuarios, madereros y
de construcción civil que realizan actividades de riesgo, al cumplir 50 años y aportar como mínimo 20 años. Esta
excepción se da tanto para el SNP como para la AFP

02266/2007-CR En comisión 01/04/2008 Propone Ley de Supervivencia Familiar. Cuando los cónyuges de manera conjunta acrediten aportaciones al
SNP por un perido no menor de 20 años, sin perjucio de los demás requisitos establecidos en los dispositivos
legales sobre regímenes previsionales recibirán una pensión especial de jubilación a la Sociedad Conyugal. Las
sociedades conyugales deben estar conformadas por adultos de 65 años a más y que acrediten como mínimo 10
años de matrimonio civil. 

02246/2007-CR En comisión 27/03/2008 Propone modificar los artículos 26º y 64º del Decreto Ley Nº 19990, referente a establecer que no se podrá
suspender el pago de la pensión mientras dure el proceso de verificación del estado de incapacidad en el
suspuesto de pensión de invalidez, así como el caso de pensión de sobrevivientes.

02227/2007-CR En comisión 18/03/2008 Propone restituir las condiciones originales del cálculo del monto de la pensión de jubilación contenidos en el
Decreto Ley Nº 19990.

02223/2007-CR Dictamen 18/03/2008 Propone modificar los artículos 9º y 18º del Decreto Legislativo Nº 688 (Ley de Consolidación y Beneficios
Sociales, Remuneraciones asegurables; y, Continuación del seguro en caso de cese del trabajador,
respectivamente, así como derogar los artículos 10º y 11º del Dec. Leg. Nº 688 y el Dec. Sup. Nº 024-2001-TR
(Precisan y reglamentan disposiciones de la Ley de Consolidación de Beneficios Sociales)

02197/2007-CR En comisión 11/03/2008 Propone establecer que los trabajadores del sector público y privado contratados bajo la modalidad de servicios
no personales coticen a los sistemas previsionales existentes en el país, a efectos de lograr una pensión al
momento de su jubilación.

02188/2007-CR En comisión 06/03/2008 Propone modificar el artículo 11º de la Ley Nº 28991, Ley de Libre Desafiliación Informada, Pensión Mínima y
Complementarias, y Régimen Especial de Jubilación Anticipada, referente a los requisitos previstos para acceder
a la Pensión Mínima.El artículo 11 se refiere a los que serán beneficiarios de la pensión complementaria, la ley
actual indica que serán beneficiarios los que cumplan con los requsitos a la vigencia de la Ley 28991 y la
propuesta plantea que sean beneficiarios los que al momento de solicitar dicho beneficio cumplan con los
requisitos previstos para acceder a la pensión mínima. 

02179/2007-CR En comisión 04/03/2008 Propone establecer un régimen excepcional de jubilación anticipada para los trabajadores en riesgo; mineros,
metalúrgicos, siderúrgicos, portuarios, madereros y construcción civil.

02101/2007-CR En comisión 05/02/2008 Propone modificar el artículo 44º del Decreto Ley Nº 19990, modificado por el Decreto Ley Nº 20604, referente a
que los trabajadores varones que tengan 65 años de edad y las mujeres que tengan 60 años y como mínimo 5
años de aportación tienen derecho a una pensión de jubilación.

02075/2007-CR En comisión 22/01/2008 Propone modificar el artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990, que crea el Sistema Nacional de Pensiones de la
Seguridad Social, referente a otorgar carga de la prueba a la ONP para la acreditación de los años de aportes al
SNP. Si el asegurado no puede acreditar los años de aportes presentará una declaración jurada de aportes,
recayendo la carga de la prueba en la ONP, quien cuenta con las normas necesarias para verificar los aportes
exigidos y declarados por el asegurado. Asimismo, la propuesta señala que en ningún caso la ONP denegará la
solicitud de un asegurado que declare bajo juramento que reúne los años de aportes exigidos por Ley. 

01998/2007-CR En comisión 13/12/2007 Propone establecer que el pago de devengados para los pensionistas del Decreto Ley Nº 20530, no podrán
fraccionarse por un plazo mayor a un año.

01929/2007-CP En comisión 03/12/2007 Propone establecer un Sistema Integrado de Seguridad Social en Pensiones. Pensión asistencial de forma
gradual para todas las personas mayores de 65 años y con discapacidad permanente severa que no gocen de
una pensión en base a sus contribuciones en alguno de los sistemas existentes. De la contribución toal de 13%
de la remuneración, los trabajadores cotizarán 5% al fondo solidario. Este fondo asegurará una pensión mínima
universal y cubrirá los riesgos de incapacidad. Los trabajadores actualmente afiliados a las AFPs recibirán su
pensión complementaria de la AFP de acuerdo al monto total acumulado en su cuenta de capitalización
individual, incluyendo los montos acumulados en la misma antes y después de la entrada en vigencia de la
presente ley.  

01762/2007-CR Archivo 22/10/2007 Propone autorizar al Seguro Social de Salud - ESSALUD, para que otorgue a los pensionistas del régimen del
Decreto Ley Nº 20530, una bonificación similar al FONAHPU.

01737/2007-GL Rechazado de 
Plano

16/10/2007 Propone transferir, la administración y pago de planilla de pensiones y/o beneficios de pensionistas cesantes y
jubilados del régimen del Decreto Ley Nº 20530, de las muncipalidades a la Oficina Nacional Previsional ONP,
por compromiso de inversión equivalente en sus jurisdicciones.

01582/2007-CR En comisión 07/09/2007 Propone modificar el artículo 53º del Dec. Ley Nº 19990, referente a reconocer como beneficiarios de Pensión de
Viudez, al conviviente que haya mantenido una Unión de Hecho según lo previsto en el artículo 326º del Código
Civil.

01553/2007-CR Dictamen 
Negativo

05/09/2007 Propone agregar un texto al artículo 58º del Dec. Leg. Nº 371, Ley de Bases de las Fuerzas Policiales, referente
a la pensión de retiro y demás beneficios del personal policial que pasen o hayan pasado a la Situación de
Retiro. Para los efectos de la pensión de retiro y demás beneficios del PErsonal de las Fuerzas Policiales que
pasen o hayan pasado a la Situación de Retiro en aplicación de la Ley Nº 24294 se considera a dicho personal,
por excepción, comprendido dentro de los alcances de la causal de Retiro por Límite de edad. En este último
caso, no será de aplicación el artículo 3º del Decreto Ley Nº 19846, refeerido al período de 15 años de
servicios reales y efectivos prestados a las Fuerzas Armadas y Policia Nacional, como requisito para
adquirir el derecho a la pensión, bajo responsabilidad.

01672/2007-CR En comisión 01/10/2007 Propone establecer que los pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional con derecho a percibir el
íntegro de las remuneraciones pensionables del grado inmediato superior, conforme lo dispuesto en los incisos
d) y g) del artículo 1º de la Ley Nº 24640 (Sustituyen Varios Artículos del Decreto Ley Nº 19846 (Se unifica el
Régimen de pensiones del personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, por servicios al
Estado)), perciban los beneficios y otros goces no pensionables otorgados al personal en actividad de dicho
Grado Superior.

Periodo Anual de Sesiones 2007-2008

Fuente: Congreso de la República

Título del Proyecto

PENSIONES:D.L.19990/BONIFICACIÓN 
ESPECIAL PEN.DERECHO DE VIUDEZ

PENSIONISTAS:19990 Y 20530/PAGO DE 
BONIFICACIÓN FONAHPU A....

PENSIÓN:D.L.19990/DOCUMENTO VÁLIDO PARA 
ACREDITAR APORT.A LA...

JUBILACIÓN:CONYUGAL/CREA EL RÉGIMEN 
DE...

PENSIONES:D.L.20530/BENEFICIARIOS 
CONVIVIENTES EN UNIONES DE HECHO
PENSIONES:MODIFICA ART.25º-D DEL TUO DE 
LEY DEL SISTEMA PRIVADO DE...

DECRETO:SUPREMO Nº 149-2007-EF/DEROGAR 
EL....

PENSIONES:L.28449/CESE VOLUNT.POR LÍMITE 
DE EDAD PROFESORADO

TRABAJADORES:METALÚRGICOS,SIDERÚRGIC
OS/JUBILACIÓN ANTICIPADA DE....

SUPERVIVENCIA:FAMILIAR/LEY DE....

PENSIONES:D.L.19990/VERIFICACIÓN DEL 
ESTADO DE INCAPACIDAD

PENSIÓN:DE JUBILACIÓN/RESTITUYE 
CONDICIONES PARA ACCEDER AL GOCE...

DECRETO:LEG.688/MODIFICA LOS ARTÍCULOS 
9º Y 18º DEL...

TRABAJADORES:PÚB.PRIV./OBLIGATORIEDAD 
DE APORTE A SISTEMAS PREVIS.

LIBRE:DESAFILIACIÓN L.28991/PENSIÓN 
COMPLEMENTARIA

MINEROS:METALÚRGICOS,SIDERÚRG.PORTUA.
/JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA...

PENSIÓNES D.L.19990/MODIFICA ART44º 
DERECHO A PENSIÓN

PENSIONES:D.L.19990/MODIFICA ART.70º DEL 
SISTEMA NACIONAL DE...

PENSIONISTAS:D.L.20530/ESTABLECE UN AÑO 
PARA PAGO DE DEVENGADOS A...

PENSIONES:SISTEMA INTEGRADO DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN...

PENSIONES:20530/OTORGA BONIFICACIÓN 
SIMILAR AL FONAHPU A LOS...

PENSIONES:20530/TRANSFERIR ADM.Y PAGO 
DE PLANILLAS DE MUN.A ONP

PENSIONES:D.L.19990/RECONOCE PENSIÓN DE 
VIUDEZ A UNIÓN DE HECHO

FUERZAS POLICIALES:D.L.371/PRECISA 
ALCANCES ART.58º LEY DE BASES DE LAS...

PENSIONES:FF.AA.FF.PP./ESTABLECE 
PERCIBIR INTEGRO AL GRADO INM.SUP.
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Núm. Estado Fecha 
Presentación TEMA

01296/2006-CR En comisión 15/05/2007 Propone sustituir el artículo 25º del Decreto Ley Nº 19846, que unifica el régimen de pensiones del personal
militar y policial de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, por servicios del Estado, referente a los derechos
de pensión de orfandad sin discriminación por razón de sexo. Se sustituye el inciso b) del artículo 25:...también
se podrá otorgar pensión de orfandad a las hijos solteros y/o solteras, mayores de edad si están estudiando en el
pregrado u otro equivalente y no están amparados por algún sistema de Seguridad Social. La ley vigente
indica..." a las hijas solteras mayores de edad que no tiene actividad lucrativa que carezcan de renta o no están
amparadas por algún sistema de Seguridad Social. La pensión de viudez excluye este derecho". 

00640/2006-CR Publicado El 
Peruano

09/11/2006 Propone modificar el artículo 12º del Decreto Ley Nº 21021, que crea la Caja de Pensiones Militar-Policial,
modificado por la Ley Nº 28541, Del Consejo Directivo. Modifica el artículo 12 en el sentido de señalar que
"…Para ser designado miembro del Consejo DIrectivo se requiere tener formación y experiencia en materia
previsional o en administración económico financiera...""...Los miembros del Consejo Directivo no pueden
desempeñar cargo alguno en la Caja" 

01464/2006-CR En comisión 16/07/2007 Propone precisar los alcances del artículo 2º del Decreto de Urgencia Nº 037-94(Fijan monto mínimo del Ingreso
Total Permanente de los servidores activos y cesantes de la Administración Pública), correspondiente al
otorgamiento de la bonificación especial a los servidores públicos activos o cesantes.

01448/2006-GL En comisión 04/07/2007 Propone precisar el alcance de la Ley Nº 28449 (Ley que establece las nuevas reglas del régimen de pensiones
del Decreto Ley Nº 20530), respecto a las transferencias interinstitucionales de alícuotas para el pago de
pensiones. Precisa el pago de pensiones a cargo de dos o más entidades señalando que tratándose de
obligaciones de entidades del Gobierno Nacional a los Gobiernos Locales, el MEF asumirá la obligación de
transferir mensualmente el importe de las alícuotas correspondientes.

01410/2006-CR En comisión 20/06/2007 Propone conceder un plazo extraordinario de 120 días, para efectuar un nuevo plazo de inscripción para los
pensionistas que no se encuentren inscritos en el FONAHPU, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en el Dec. de Urgencia Nº 034-98 (Crean el Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU), cuya
rentabilidad será destinada a otorgar bonificaciones a pensionistas del D.L. Nº 19990 y otros).

01409/2006-CR En comisión 20/06/2007 Propone precisar la aplicación de la Quinta Disposición Transitoria (Creación del Registro de la Cuenta Individual
de Asegurados al Sistema Nacional de Pensiones) de la Ley Nº 28532, Ley que establece la reestructuración
integral de la Oficina de Normalización Provisional - ONP. Se precisa que el Registro de la Cuenta Individual de
Asegurados al Sistema Nacional de Pensiones no tiene ni se podrá utilizar como base para fijar su monto
pensionario en ningún caso en el SNP.

01405/2006-CR Archivo 20/06/2007 Propone crear el Fondo de Pensión de Subsistencia del Adulto Mayor - (P.A.M.). Creación de un fondo adscrito
al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social con el objeto de otorgar una pensión mínima de subsistencia a
aquellas personas que se encuentran en estado de incapacidad física y mental, mayores de 75 años de edad y
que no tengan otro medios de manutención combrobados.

01355/2006-CR En comisión 30/05/2007 Propone regular el régimen previsional del personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, profesionales
de Enfermería y Laboratorio Clínico egresados del Centro de Formación Profesional de Sanidad de la Policía
Nacional del Perú.

01226/2006-CR En comisión 19/04/2007 Propone establecer la libre desafiliación del Sistema Privado de pensiones de los trabajadores mineros,
metalúrgicos y siderúrgico y su reinscripción en la Oficina de Normalización Previsional.

01165/2006-CR En comisión 28/03/2007 Propone establecer que las pensiones de los ex-trabajadores del Banco de la Nación que cesaron en la Empresa
Nacional del Tabaco S.A. (ENATA), con régimen del Dec. Ley Nº 20530, se nivelarán y modificarán en la forma
establecida en la Ley Nº 25146 (Los trabajadores del Banco de la Nación que a la fecha de promulgación del
Decreto Legislativo Nº 339 se encontraban comprendidos en el régimen de pensiones del Decreto Ley 20530,
modificado por la Ley Nº 23329, continuarán dentro de dicho régimen) y se efectivizarán por el Banco de la
Nación.

01131/2006-PE En comisión 23/03/2007 Propone establecer los porcentajes de aportes destinados al Fondo de Pensiones del Régimen del Dec. Ley Nº
20530.

01021/2006-CR En comisión 28/02/2007 Propone crear el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados en el Sistema Privado de
Pensiones.

00899/2006-CR Dictamen 19/01/2007 Propone establecer el Régimen de Reprogramación Excepcional de Aportes al Fondo de Pensiones (REPROE-
AFP) para las deudas previsionales que mantienen empleadores públicos o privados con el Sistema Privado de
Administración de Fondo de Pensiones (SPP).

00892/2006-CR En comisión 18/01/2007 Propone modificar el artículo 1º de la Ley Nº 28047, Ley que actualiza el porcentaje del aporte destinado al
Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Sector Público Nacional y regula las nivelaciones de las Pensiones
del Régimen del Decreto Ley Nº 20530, referente a que a partir del 1 de agosto de 2006, el aporte para las
pensiones a cargo de los trabajadores del Sector Público continuará siendo el equivalente al 13% de sus
remuneraciones mensuales.

00847/2006-CR Orden del Día 29/12/2006 Propone excluir de los alcances del Decreto Ley Nº 25967 (Modifican el goce de pensiones de jubilación que
administra el Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS) a los trabajadores mineros metalúrgicos y
siderúrgicos, cuyo sistema de jubilación se regirá por todo lo dispuesto en la Ley Nº 25009, Ley de Jubilación de
Trabajadores Mineros.

00814/2006-CR En comisión 14/12/2006 Propone regular la transferencia de las aportaciones del Dec. Ley Nº 19990 de empleados del Sector Público
Nacional incorporados a la Policía Nacional del Perú, al Sistema de la Caja de Pensiones Militar - Policial Dec.
Ley Nº 19846.

00786/2006-CR Orden del Día 06/12/2006 Propone la Ley Marco para el Ordenamiento y Universalización de la Seguridad Social (SNSS).
00744/2006-CR En comisión 01/12/2006 Propone establecer el incremento y nivelación a todos los componentes incorporados en el artículo 1º de la Ley

Nº 28550 (Ley que establece el monto de la pensión mínima para los pensionistas del régimen especial del
Decreto Ley Nº 21933 - incorpora a los estibadores al régimen de prestaciones de salud que administra el S.S.P.
- FODASA), a favor de los pensionistas del Régimen Especial del D.L. Nº 21933, Fondo de Derechos Adquiridos
del ex-Sistema Asistencial de Estibadores matriculados del Puerto del Callao - FODASA.

00697/2006-CR Dictamen 22/11/2006 Propone restablecer por última vez el Régimen de Reprogramación de Aportes al Fondo de Pensiones
(REPROAFP), creado por Ley Nº 27130 (Ley que establece el Régimen de Reprogramación de Aportes al Fondo
de Pensiones (REPRO-AFP)) y prorrogada mediante Ley Nº 27358 (Ley que restablece el Régimen de
Reprogramación de Aporte al Fondo de Pensiones (REPRO-AFP)).

00615/2006-CR En comisión 07/11/2006 Propone crear la Comisión Multisectorial Investigadora de la administración de los fondos y recursos del régimen
pensionario del Decreto Ley Nº 19990, administrados por el IPSS y la ONP.

00471/2006-CR Archivo 10/10/2006 Propone modificar el inciso a) del artículo 19 y 24º del D.S. Nº 054-97-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del
Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones - AFP, referente a establecer el derecho de
aportación en moneda extranjera y sincera el valor de las comisiones. (Proyecto actualizado por acuerdo del
Consejo Directivo número anterior 4751/2002-CR)

00348/2006-CR En comisión 04/10/2006 Propone disponer la reactivación de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador.
00076/2006-CR Publicado El 

Peruano
29/08/2006 Propone regular la afiliación o desafiliación del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.

Libre afiliación o desafiliación de la AFP para afiliarse o reafiliarse al SNP (DL 19990) sin costo alguno (salvo por
diferencia de aportes) en un plazo no mayor a un año a partir de la vigencia de la ley.

00045/2006-CR Publicado El 
Peruano

17/08/2006 Propone regular la afiliación o desafiliación del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.ibre
afiliación o desafiliación de la AFP para afiliarse o reafiliarse al SNP (DL 1990) sin costo alguno (salvo por
diferencia de aportes) a partir de la vigencia de la ley.

00039/2006-Cong. Dictamen 
Negativo

16/08/2006 Propone ampliar el artículo 13º del Dec. Leg. Nº 680, referente a que podrán integrarse voluntariamente al
FESUNAD, lo cesantes, jubilados y demás pensionistas de la ex Superintendencia Nacional de Aduanas.
(Autógrafa de ley observada del proyecto Nº 12739/2004-CR)

00026/2006-PE Publicado El 
Peruano

12/08/2006 Propone autorizar la desafiliación al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y otorgar
pensiones complementarias.

Fuente: Congreso de la República

Periodo Anual de Sesiones 2006-2007

Título del Proyecto

PENSIONES:PERSONAL MILITAR Y 
POLICIAL/UNIFICAR EL RÉGIMEN DE...

PENSIONES:MILITAR POLICIAL 
D.L.21021/CONSEJO DIRECTIVO

DECRETO:URG.037-94/BONIFICACIÓN 
ESPECIAL SERV.PÚBLICOS

PENSIONES:TRANSFERENCIAS 
INSTITUCIONALES DE ALÍCUOTAS PAGO DE...

PENSIONES:D.L.19990/OTORGA PLAZO 
EXTRAORDINARIO PARA INSCRIPCIÓN

OFICINA:NORMALIZ. PROV.-ONP/APLICAR 
5TA.DISP.TRANSIT.DE LEY 28532

ADULTO MAYOR:CREA EL FONDO DE PENSIÓN 
DE SUBSISTENCIA DEL...

POLICÍA:NAC./REGULA ASPECTO PREVISIONAL 
DE PERS.DE SANIDAD DE LA...

TRABAJADORES:MINEROS/ESTABLECE LIBRE 
DESAFILIACIÓN DEL SPP PARA...
BANCO:NACIÓN/NIVELAR PENSIONES EX-
SERVIDORES DEL...

PENSIONES:D.L.20530/ESTABLECE 
PORCENTAJES DE APORTES AL FONDO...

PENSIONES:CREAR RÉG.ESP.JUBILACIÓN 
ANTICIPADA DESEMPLEADOS SPP

PENSIONES:RÉGIMEN DE REPROGRAMACIÓN 
DE DEUDAS AL FONDO DE...

PENSIONES:20530/REGULAR LAS 
NIVELACIONES DE LAS...

TRABAJADORES:MINEROS/RESTITUYE 
ALCANCES DE LA LEY Nº 25009 A LOS

PENSIONES:MILITAR-POLICIAL/REGULAR 
TRANSFERENCIA APORTAC.19990

SEGURIDAD SOCIAL:LEY MARCO PARA EL 
O OESTIBADORES:INCREMENTO PENSIONES DEL 
EX-SISTEMA ASISTENCIAL DE...

PENSIONES:RESTABLECER RÉGIMEN DE 
REPROG.APORTES AL FONDO DE...

PENSIONES:19990/CREAR COMISIÓN 
MULT.INVEST.DE ADM.FONDOS
PENSIONES:DERECHO APORTACIÓN EN 
MONEDA EXTRANJERA A LAS AFP

PESCADOR:REACTIVAR CAJA DE BENEFICIOS 
S G SOCPENSIONES:REGULAR AFILIACIÓN O 

DESAFILIACIÓN DEL SISTEMA PRIVADO DE...

PENSIONES:REGULAR AFILIACIÓN O 
DESAFILIACIÓN DEL SISTEMA PRIVADO DE..

OBS.FESUNAD:AMPLIAR A LOS PENSIONISTAS 
EL ART.13º DEL D.LEG. 680

PENSIONES:DESAFILIACIÓN AL SISTEMA 
PRIVADO DE ADM. DE FONDOS DE..
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