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PLAN DE ESTÍMULO ECONÓMICO, 

CONTRALOR GENERAL Y GERMEN POPULISTA 
 

En esta edición de nuestro informativo mensual incluimos reflexiones sobre tres temas que llaman nuestra 
atención: el papel que está cumpliendo el Congreso en el proceso de prevención y lucha contra la crisis que 
afecta al mundo y nos amenaza con afectarnos muy pronto, las dificultades con las que ha tropezado el proceso 
de designación del nuevo Contralor General de la República y, como alerta sobre lo que hemos denominado «el 
germen populista», la propuesta de reforma del régimen concursal en lo que respecta a créditos laborales. 
 
Esperamos, como siempre, los comentarios y las sugerencias de quienes nos leen. 
 
 
 
 
 
 
José Elice Navarro 
Director Ejecutivo de Reflexión Democrática 
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Por: Carlos Vega Miranda  
 
Mientras que en Estados Unidos se produce un intenso debate sobre las implicancias que tendrá el plan diseñado por el 
equipo económico del Presidente Barack Obama para reactivar el mercado crediticio, y en el mundo el foco de atención ha 
estado puesto en los acuerdos y acciones que surgirán de la cumbre del Grupo de los 20 (reunidos en Londres), en el Perú 
ya empiezan a sentirse los el Congreso efectos de la crisis financiera internacional. 
 
Si bien no hay consenso sobre las dimensiones que tendrá la crisis financiera sobre las cuentas nacionales y, 
principalmente, particulares, la percepción mayoritaria es que, debido al adecuado manejo macroeconómico de los 
últimos años, quizá seamos unos de los pocos países que podrá superar de mejor manera el temporal.  
 
 Sin embargo, ello no debe paralizarnos ni hacernos bajar la guardia, sino todo lo contrario, debemos aprovechar esa 
fortaleza para que una vez que baje la ola, el Perú esté en mejores condiciones frente al resto de países de afrontar el 
próxima etapa expansiva de la economía mundial. 
 
Pero, en este escenario, ¿Qué papel ha jugado el Congreso de la República? ¿Cuál debe de ser su aporte en una coyuntura 
tan particular como la actual? 
 
Recordemos que el Poder Ejecutivo ha puesto en marcha, desde fines del año pasado, un Plan de Estímulo Económico. 
Este plan consiste en una serie de acciones destinadas sobre todo a que continúe el ritmo de crecimiento económico y el 
empleo, y que de cierta manera ayude a compensar la retracción que se espera se produzca en algunos sectores, 
principalmente  aquellos vinculados al sector exportador. 
 
En síntesis, dicho Plan tiene por finalidad agilizar la ejecución del gasto de los proyectos de inversión que están a cargo 
del gobierno nacional y de los gobiernos regionales, vinculados a la mejora de la ampliación de la infraestructura de 
saneamiento, electricidad e infraestructura vial básica. Asimismo,  el plan contempla promover las condiciones para que 
se mantengan las expectativas sobre el dinamismo de la economía y por tanto se dicten medidas para incentivar la 
inversión privada. 
 
Pero muchas de estas acciones requieren la participación del Poder Legislativo. El Congreso, a través de la promulgación 
de leyes propuestas por el Ejecutivo, debe garantizar un marco adecuado para destrabar la serie de obstáculos que 
subsisten en la administración pública.   
 
De otro lado, por iniciativa propia los congresistas pueden presentar iniciativas que vayan en la misma dirección, y así lo 
habría entendido la Comisión Especial Multipartidaria encargada de monitorear la crisis financiera internacional, que 
prepara un paquete de iniciativas legislativas (Ver recuadro). 
 
No obstante, hay quienes sostienen que el marco legal en el Perú, especialmente el referido al ámbito laboral, no está 
diseñado para hacer frente a escenarios recesivos o de un menor dinamismo, sino principalmente para etapas de 
crecimiento y expansión. Y por tanto, a diferencia de otros países, resulta difícil imaginar que los empresarios y 
empleadores logren acuerdos que impliquen tomar acciones de ajuste temporal, tal y como ya lo exigen algunos sectores 
como el minero o el textil exportador. Acá el rol del Congreso debiera ser fundamental, lo cual exige un mayor grado de 
coordinación con el Poder Ejecutivo, así como con los gremios empresariales y sindicales. 
 
Pero, regresando al papel que ha desempeñado el Congreso en esta coyuntura, transcurrido más de tres meses desde que 
se diseño el Plan Anticrisis, de las trece iniciativas que ha ido presentando el Ejecutivo, el Congreso ha aprobado siete. 
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Esto ha generado el pedido expreso del propio Ministro de Economía, Luis Carranza, de que resulta imprescindible que el 
Legislativo agilice la aprobación de los proyectos de ley propuestos para complementar el Plan de Estímulo Económico. 
 
Repasemos los proyectos y algunas implicancias que éstas tendrían: 
 
PL-2998-2008-PE: Crédito Suplementario 
El proyecto, convertido en Ley Nº 29322, autorizó un crédito suplementario por S/. 105.3 millones destinado a financiar 
actividades y programas dirigidos a combatir la pobreza extrema en zonas rurales durante el ejercicio fiscal 2009. El 
Consejo de Administración del “Fondo para la Igualdad”, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, será el 
encargado de manejar los fondos con el objetivo de centralizar la asignación de los recursos provenientes de la aplicación 
de medidas de austeridad y racionalidad del Tesoro Público. 
 
PL-3000-2008-PE: Flexibilizar acciones presupuestarias 
Este proyecto ha generado mucha controversia entre el Ejecutivo y el Congreso. Busca acelerar el avance de los proyectos 
de inversión pública a cargo de los gobiernos nacional y regional que ya cuenten con expedientes técnicos aprobados, 
pero debido a que fue rechazado por el Parlamento, por considerarlo inconstitucional, el Ejecutivo aprobó el Decreto de 
Urgencia 035-2009, lo cual ha generado un impasse entre ambos poderes del Estado. El tema de discusión es  determinar 
si las transferencias presupuestarias deben realizarse sólo por ley del Congreso y no mediante decretos supremos como 
propone el Ejecutivo. Habrá que esperar a ver cómo se resuelve el tema, pues el proyecto de ley está a la espera de ser 
visto nuevamente en el Pleno del Congreso, y mientras tanto, le ejecución de varios proyectos de inversión sigue en 
espera. 
 
PL-3001-2008-PE: Facilita la expropiación de inmuebles 
Convertido en la Ley 29339, declara de necesidad pública la expropiación de los bienes  inmuebles  de dominio privado 
adyacentes o necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, que se realicen entre el 2009 y 2010, y  se 
encuentren  determinados en los Decreto de Urgencia N° 047 – 2008 y N° 010 – 2009.   
 
PL-3002-2008-PE: Flexibiliza operaciones de endeudamiento 
El proyecto plantea excepciones al sistema nacional de endeudamiento durante los años 2009 y 2010 con el fin de 
flexibilizar y agilizar la captación de recursos por parte de los gobiernos regionales para la ejecución de proyectos de 
inversión pública.  En ese período tampoco será necesaria la autorización previa del Consejo de Ministros para el inicio de 
gestiones destinadas a la consecución de una operación de endeudamiento externo.  
 
Del mismo modo, se suspenderá la inclusión del informe técnico económico favorable en el expediente de aprobación de 
las operaciones de endeudamiento del gobierno nacional y la obtención de la calificación crediticia favorable por parte de 
los gobiernos regionales, entre otros, así como dictar medidas que permitan a los gobiernos regionales acceder al 
financiamiento del mercado de capitales locales para ejecutar sus proyectos de inversión pública. 
 
PL-3003-2008-PE: Blindaje a funcionarios públicos 
El proyecto busca optimizar la labor de funcionarios y servidores a cargo de la ejecución de los proyectos de inversión 
pública, declarados de necesidad nacional y ejecución prioritaria, a fin de contribuir a su desarrollo oportuno. Plantea que 
la fiscalización que realicen los órganos del Sistema Nacional de Control sobre los actos de ejecución de los proyectos de 
inversión, deberán observar el "respeto a la presunción de licitud" en la actuación de los funcionarios y servidores 
públicos. Asimismo, las entidades públicas deberán proporcionar a los funcionarios o servidores encargados de los 
proyectos de inversión pública, declarados de necesidad nacional y ejecución prioritaria, la asesoría y defensa legal 
cuando sean objeto de denuncia. 
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PL-3012-2008-PE: Evaluación de programas sociales 
Convertida en Ley Nº 29328, se amplía el plazo para evaluar los Programas Sociales hasta el 31 de diciembre de 2009, que 
según la Ley de Presupuesto del 2009 debía efectuarse en el primer trimestre del año. La evaluación de los programas 
sociales considera las líneas de base, y comprende la identificación de beneficiarios, la mejora de la gestión, el seguimiento 
de resultados e impacto, así como la elaboración de las recomendaciones conducentes al rediseño de los mismos. 
 
PL-3013-2008-PE: Carretera Santiago de Chuco - Shorey 
Convertida en Ley Nº 29321, el objetivo es que se adecue el Contrato suscrito para la ejecución del Proyecto de 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco - Shorey (La Libertad) a fin de que este incluya la 
ampliación de la vía a seis metros de ancho, y que para ello no sea de aplicación la Ley N° 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública.  Los gastos que demande la ejecución de los trabajos necesarios para el ensanchamiento 
antes mencionado, se realizarán con cargo a los fondos de la donación que efectuará la Minera Barrick Misquichilca S.A., 
sin irrogar recursos adicionales al Tesoro Público. 
 
PL-3014-2008-PE: Agiliza impugnaciones tributarias edilesEl proyecto propone que las apelaciones tributarias contra las 
resoluciones emitidas por las municipales distritales sean resueltas en segunda instancia por el alcalde provincial, lo cual 
permitirá agilizar el trámite de los expedientes de impugnación ediles.  De esta manera, se ayudaría a que el 12% de los 
expedientes de impugnaciones municipales pueda ser atendido más rápido que en la actualidad, el cual debe ser visto por 
el Tribunal Fiscal que ya tiene una enorme carga.  
 
PL-3016-2008-PE: Competitividad productiva 
Convertida en Ley Nº 29337, declara estrategia prioritaria del Estado la ejecución de iniciativas de apoyo a la 
competitividad de las cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología. Han 
sido consideradas para este propósito las transferencias de equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y materiales en 
beneficio de agentes económicos organizados exclusivamente en zonas donde la inversión privada sea insuficiente para 
lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. 
 
PL-3032 -2008-PE: Régimen especial de depreciación de inmuebles 
El Pleno del Congreso aprobó el proyecto que establece beneficios tributarios, a través de un menor pago del Impuesto a 
la Renta (IR), a las empresas que inviertan en la construcción, ejecución, adquisición, ampliación y mejoras de edificios 
durante los años 2009 y 2010. En tal sentido, se incrementa la tasa de depreciación de los inmuebles adquiridos o 
construidos durante el 2009 y 2010 del 3% actual (equivalente a un plazo de 33 años) a un 20% (plazo de 5 años). A la 
fecha la autógrafa está  pendiente de promulgación por parte del Ejecutivo. 
 
PL-3044 -2008-PE: Incentivos para gestión municipal 
Aprobada mediante Ley Nº 29332, tiene por objetivo incentivar a los gobiernos locales a mejorar la recaudación de 
tributos municipales y la ejecución del gasto en inversión. Dicho plan será de aplicación a partir de la distribución de los 
recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) correspondiente al año 2010, y se financiará con cargo a los 
recursos del Tesoro Público por un monto equivalente a la detracción del Foncomun, a que se refiere el artículo 76º del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo Nº 156-2004-EF y 
modificaciones. 
  
PL-3092 -2008-PE: IR para venta de acciones en el exterior 
El proyecto plantea gravar con Impuesto a la Renta la venta de manera indirecta de las acciones y/o participaciones de 
una empresa domiciliada en Perú que pertenezca a una empresa del exterior. De esta manera, se aplicará una tasa de 30% 
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a la venta de manera indirecta de las acciones y/o participaciones de una empresa domiciliada en Perú, siempre que la 
renta obtenida por el sujeto no domiciliado en el país se encuentre explicada principalmente en la inversión que tiene en 
Perú. Podría decirse que este proyecto no surge como una medida para enfrentar la crisis financiera, internacional, sino 
que el Ejecutivo la propone luego que la petrolera Ecopetrol de Colombia, en sociedad con Korea National Oil 
Corporation (KNOC) de la República de Corea, compraron en Estados Unidos a la compañía Offshore International 
Group Inc., cuyo principal activo es la empresa de hidrocarburos PetroTech Peruana, registrada en el Perú. 
 
PL-3110 -2008-PE: Facilitar endeudamiento de gobiernos locales 
El proyecto propone facultar a los gobiernos locales tengan la atribución de aprobar operaciones de endeudamiento 
interno destinado a aumentar el capital social de las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), en las que el gobierno 
local cuente con participación mayoritaria o total. Actualmente, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que un 
concejo municipal sólo puede aprobar endeudamientos internos y externos exclusivamente para obras y servicios 
públicos, por mayoría calificada y conforme a ley. 
 
 

Congreso alista proyectos 
 
La Comisión Especial Multipartidaria encargada de monitorear la crisis financiera internacional  viene afinando el 
conjunto de medidas diseñadas para apoyar el Plan de Estímulo Económico que lleva adelante el Ejecutivo. 
 
Se sabe que son siete propuestas legislativas dirigidas a la protección a las familias en momento de crisis, generación de 
más empleo, estímulo a la actividad privada y mecanismos para transferir un mayor ingreso a los trabajadores. 
 
Una de los proyectos busca ampliar de dos a seis meses la cobertura de Essalud para quienes sean desempleados por la 
crisis y hayan cotizado más de cuatro meses. También se plantea un régimen especial de Jubilación Anticipada en el 
sistema privado de pensiones, para quienes tengan más de 55 años y cuyo cálculo de pensión salga igual o mayor al 30% 
de sus últimas remuneraciones o con un mínimo 825 soles. 
  
Otra medida sería recuperar la CTS como un Seguro de Desempleo y que a partir del 2010 se disminuya la libre 
disposición de este fondo. 
  
También se analiza que los gobiernos regionales que han recibido canon minero puedan invertir hasta el 20%, a partir del 
2010, en programas de empleo temporal para los trabajadores mineros despedidos en sus respectivas zonas. 
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Iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo  

Proyecto de Ley Sumilla Objeto 
Fecha 

Presenta
ción 

Estado 

02998/2008-PE 
Autoriza un Crédito Suplementario 

en el Presupuesto del Sector 
Público para el año fiscal 2009. 

Financiar actividades, programas y proyectos para combatir la 
extrema pobreza en zonas rurales. 29/01/2009 Publicado El Peruano. 

Ley Nº 29322 

03000/2008-PE 

Propone establecer medidas en 
materia presupuestaria para 
mejorar la regularidad en el 

avance de la inversión pública a 
cargo del Gobierno Nacional y 

Gobierno Regional. 

Agilizar la ejecución de los proyectos de inversión a cargo de los 
niveles del Gobierno Nacional y Gobierno Regional 30/01/2009 Orden del Día 

03001/2008-PE 

Ley que declara de necesidad 
pública la expropiación de 

inmuebles necesarios para la 
ejecución de proyectos de 

inversión durante el bienio 2009-
2010. 

 

Declara de necesidad pública la expropiación de inmuebles 
determinados en los Decretos de Urgencia Nº 047-2008 y 010-

2009. 
30/01/2009 Publicado El Peruano. 

Ley Nº 29339 

03002/2008-PE 

Propone Ley que crea 
excepciones a la Ley Nº 28563. 

Ley General del Sistema Nacional 
de Endeudamiento y a otras 

normas durante el bienio 2009-
2010. 

 

Suspender la aplicación durante el bienio 2009-2010 de 
determinadas disposiciones referidas a la gestión y concertación de 

operaciones de endeudamiento público del Gobierno Nacional y 
sus avales o garantías, así como de las operaciones de 

endeudamiento de los Gobiernos Regionales. 

30/01/2009 Orden del Día 

03003/2008-PE 

Aprobar medidas 
complementarias para optimizar el 
desempeño de los funcionarios o 
servidores de las entidades del 
Poder Ejecutivo que, directa o 

indirectamente, tienen a su cargo 
la realización de acciones 

necesarias para la ejecución de 
los proyectos de inversión a que 

se refiere el D.U. Nº 047-2008 y el 
D.U. Nº 010-2009. 

Optimizar el desempeño de los funcionarios o servidores de las 
entidades del Poder Ejecutivo, que directa o indirectamente, tienen 
a su cargo la realización de acciones necesarias para la ejecución 

de los proyectos de inversión a que se refiere el Decreto de 
Urgencia Nº 047-2008 y el Decreto de Urgencia Nº 010-2009,  que 

declara de necesidad nacional y ejecución prioritaria diversos 
proyectos de inversión pública en el contexto de la crisis financiera 

internacional. 
 

30/01/2009 

En comisión 
Descentralización, 

Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización 
de la Gestión del Estado 
desde el 23 de marzo. 

Hubo una cuestión previa 
en la sesión del Pleno del 

18 de marzo para que 
vuelva a dicha Comisión. 

03012/2008-PE Amplía el plazo para evaluar los 
programas sociales 

Amplía el plazo para evaluar los programas sociales y dispone que 
la evaluación comprenda la identificación de beneficiarios, la 

mejora de la gestión, el seguimiento de resultados e impacto, así 
como la elaboración de las recomendaciones conducentes a su 

rediseño. 

04/02/2009 

Publicado El Peruano 
Ley Nº 29328 

Aprobado en la sesión del 
Pleno de fecha 5 de marzo 

de 2009.  

03013/2008-PE 

Autoriza al Ministerio de 
Transportes a adecuar el contrato 

para la ejecución del Proyecto 
“Rehabilitación y Mejoramiento de 
la Carretera Santiago de Chuco – 

Shorey” 

Adecuar el contrato para la ejecución del Proyecto “Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco – Shorey”. 04/02/2009 Publicado El Peruano 

Ley Nº 29321 

03014/2008-PE Modifica la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades 

Establecer que las apelaciones tributarias contra las resoluciones 
emitidas por las municipalidades distritales, serán resueltas en 
segunda instancia por el Alcalde Provincial, lo que agilizará el 

trámite de los expedientes de impugnación municipales. 

04/02/2009 

En comisión 
Descentralización desde el 

23 de marzo. 
Hubo una cuestión previa 
en la sesión del Pleno del 

18 de marzo para que 
vuelva a dicha Comisión. 

03016/2008-PE 
Establece disposiciones para 

apoyar la competitividad 
productiva 

Declara como estrategia prioritaria del Estado, la ejecución, 
mediante procesos concursables, de “Iniciativas de Apoyo a la 

Competitividad Productiva” por parte de los Gobiernos Regionales 
y Locales, sin aplicación de la normativa del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 

05/02/2009 

Publicado El Peruano 
Ley Nº 29337 

Aprobado en la sesión del 
Pleno de fecha 18 de 

marzo de 2009.  
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03032/2008-PE 
Ley que establece un régimen 
especial de depreciación para 

edificios y construcciones 

Se establece de manera excepcional y temporal, un régimen 
especial de depreciación de edificios y construcciones, para los 

contribuyentes del Régimen General del Impuesto a la Renta, en el 
que se aplicará un porcentaje anual de depreciación del 20% a 

partir del ejercicio gravable 2010. 

14/02/2009 
Aprobado en la sesión del 

Pleno de fecha 25 de 
marzo de 2009. 

03044/2008-PE Crea el Plan de Incentivos a la 
mejora de la Gestión Municipal 

Incentivar a los Gobiernos Locales a mejorar los niveles de 
recaudación de los tributos municipales y la ejecución del gasto en 

inversión. 
23/02/2009 Publicado El Peruano 

Ley Nº 29332 

03092/2008-PE 

Propone modificar el artículo 10°, 
54°, 56° y la Primera Disposición 
Transitoria Final e incorpora los 
incisos e) y f) al artículo 10° el 
artículo 48°-A y 68° al Texto 

Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta, referente a 

recaudación tributaria. 
 

Establecer que también se considerarán de fuente peruana los 
resultados obtenidos por sujetos no domiciliados provenientes de la 
contratación de Instrumentos Financieros Derivados que utilicen un 

mercado centralizado o no ubicado en el país. 
 

16/03/2009 

En comisión de Economía 
desde el 18 de marzo de 

2009. 
 

03110/2008-PE 

Propone modificar el artículo 9° 
numeral 24) de la Ley Nº 27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades, 
que faculta a los Gobiernos 

Locales a otorgar financiamiento a 
las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito. 
 

Permite al Concejo Municipal aprobar endeudamiento interno que 
se obtenga para ser destinado a aumentar el capital social de las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, en donde el Gobierno Local 
cuente con participación mayoritaria o total. 

26/03/2009 

En comisión de 
Descentralización y en 
comisión de Economía 

desde el 27 de marzo de 
2009. 

 

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 
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Por: José Elice Navarro
 
1. Cuestiones Previas 
 
Nos preguntamos por qué viene resultando tan difícil designar al Contralor General, cargo este que hasta hace unos 
meses ejerció el señor Genaro Matute, quien lo dejó por haber concluido su período constitucional y legal. 
 
Si bien podría ocurrir que el señor Edmundo Beteta sea designado Contralor General por la Comisión Permanente 
durante la sesión programada para el próximo viernes 3 de abril –contra la opinión de los miembros de la subcomisión 
que evaluó y rechazó su designación—, también es posible que este segundo intento para cubrir ese cargo vacante fracase 
definitivamente. 
 
Se puede argumentar –como se ha argumentado—que el problema tiene su origen en el gobierno, que en realidad ha 
buscado retrasar la designación para tener el tiempo suficiente para proponer algunos cambios en la legislación vigente 
sobre el Sistema Nacional de Control. Es posible, pero no hay prueba de ello. De lo que sí hay prueba es de la falta de 
cuidado y la ausencia de negociación previa entre el gobierno y el Congreso antes de la presentación de las candidaturas. 
Y en general, tanto de parte del gobierno como del Congreso, se ha revelado que ha faltado un método adecuado para 
cumplir con la designación en el más breve plazo y en forma satisfactoria, esto es, designando a una ciudadana o a un 
ciudadano cuya formación profesional y sus antecedentes personales garanticen que ejercerá el cargo con eficiencia y 
probidad al servicio del país. 
 
Recordemos que, cuando asumió la Presidencia del Consejo de Ministros, el señor Yehude Simon anunció que se 
aplicaría un procedimiento transparente y democrático para elegir a la persona que el gobierno propondría al Congreso 
para ser designada Contralor General. Cumplió en gran medida, pero, antes de la presentación de la propuesta, se vio 
venir el fracaso. 
 
El procedimiento –que no es un requisito constitucional ni legal – consistió en la conformación de una Comisión 
presidida por el señor Richard Webb e integrada, además, por la señora Cecilia Blondet y el sacerdote Gastón Garatea, la 
que, luego de recibir propuestas, eligió una terna de candidatos para que, entre ellos, el Presidente de la República –o el 
Consejo de Ministros, no se sabe—decida a quién postularía. Creemos que los miembros de la Comisión fueron bien 
elegidos, pues trata de tres personas de prestigio y gran experiencia. 
 
La terna, sin embargo, fue motivo de agudas críticas. Cada uno de los seleccionados fue cuestionado por distintos 
sectores. Y cuando finalmente el gobierno decidió presentar a la señora Ingrid Suárez la propuesta fue rechazada por el 
Congreso debido a problemas relacionados con su acreditación académica, lo que motivó el retiro de la candidatura y 
una denuncia penal contra la señora Suárez.  
 
Luego apareció la propuesta del economista Edmundo Beteta, cuya condición de profesional también ha sido 
cuestionada, además de otras observaciones hechas con relación a sus empleos anteriores en Chile y a su nacionalidad. 
Lo cierto es que mientras se terminaba de redactar estas líneas la candidatura de Beteta aún subsistía –aunque ya había 
sido rechazada por la subcomisión encargada de la evaluación—y los detalles y comprobaciones sobre sus datos 
curriculares se encontraban en proceso de investigación (o comprobación) por el Congreso de la República. Para los 
miembros de la subcomisión que evaluó la propuesta y al candidato las observaciones no han  sido levantadas.  
 
Frente a tanto revuelo, bien vale la pena que nos preguntemos ¿quién es el Contralor General?, en el sentido de cuál es la 
naturaleza y la magnitud de este cargo.  
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2. Desarrollo del tema 
 

Para empezar debemos recordar que la función de Contralor General es una de las más importantes del Estado. Se 
trata nada menos del funcionario que, según el artículo 82 de la Constitución Política, encabeza el órgano superior del 
sistema nacional de control, es decir, la Contraloría General de la República, una poderosa entidad descentralizada y de 
carácter autónomo, cuya misión general es supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto el Estado, de las 
operaciones de la deuda y de todas las entidades sujetas a control –que son muchas y complejas. 
 
Según los artículos 82 y 101 de la Constitución Política el Contralor General es designado por la Comisión Permanente 
del Congreso para ejercer el cargo por siete años, del cual sólo puede ser removido por falta grave.   
 
La Constitución Política no establece los requisitos para acceder al cargo –salvo, por supuesto, el de ser designado por la 
Comisión Permanente—, esas precisiones las encontramos en la Ley Núm. 27785 –Ley del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República—, en cuyo artículo 28 se lee que para ser Contralor General se requiere: 
 
1. Ser peruano de nacimiento. 
2. Gozar el pleno ejercicio de los derechos civiles. 
3. Tener, al tiempo de la designación, no menos de 40 años de edad. 
4. Tener título profesional universitario y estar habilitado por el colegio profesional correspondiente. 
5. Tener un ejercicio profesional no menor a diez años. 
6. Tener conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral. 
 
Esta lista de requisitos es, por supuesto, lo primero que hay que convertir en «parámetros» o «criterios» para la 
evaluación inicial y general de cada candidato. No es difícil la comprobación del cumplimiento de la mayoría de esos 
requisitos. El de más difícil comprobación es el de conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral. ¿Cómo 
se prueba y garantiza la conducta intachable y la moralidad?  
 
El problema suele resolverse aplicando una presunción favorable al examinado por defecto de denuncias o documentos 
que demuestren lo contrario. Pero, curiosamente, tanto en el caso de Suárez como de Beteta, los cuestionamientos han 
estado relacionados con el título profesional, y en el caso de este último se han concentrado, finalmente, en el cálculo del 
tiempo de ejercicio formal de la profesión de economista; que nos parece razonable que, por lo menos formalmente, sea 
calculado desde la colegiación, pues de lo contrario la discusión sobre si el tiempo de experiencia profesional se puede 
contar desde el egreso universitario o la obtención del grado de bachiller, podría ser interminable. 
 
La comprobación sobre si una persona tiene o no título profesional no debería ser una tarea difícil. Es muy sencillo: basta 
con ver el título (en versión original o copia legalizada) y, si se considera necesario, solicitar la certificación de la 
universidad respectiva. Asimismo, los colegios profesionales (para las profesiones que los tienen) suelen expedir 
certificaciones o acreditaciones de pertenencia y habilidad. El asunto se torna complicado, es cierto, cuando el título ha 
sido obtenido en el extranjero, pero aún en ese caso existen vías de comprobación, sobre todo si se trata de universidades 
de prestigio cuyos nombres estamos acostumbrados a escuchar porque muchos compatriota han estudiado en ellas. 
 
Es verdad también que muchas personas tienen grados de maestro o de doctor (que son grados académicos que proceden 
después de obtener el de bachiller, sin que se requiera la licenciatura para acceder a ellos) y no cuentan con título 
profesional. Pero la ley es clara en este caso, y para ser Contralor General se requiere de «título profesional universitario» 
y colegiación (y la situación de hábil). Y aquí es importante hacer una observación: los grados académicos de maestro y 
doctor se han convertido, en la práctica, en requisitos profesionales. Lo que queremos decir es que ya no basta ser 
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ingeniero, contador o abogado titulado, porque las empresas, las universidades y diversas organizaciones exigen cada 
vez más uno o dos grados académicos adicionales, incluso sólo para que el «interesado» pueda ser considerado como 
postulante en algún proceso de acceso a un cargo cualquiera, no necesariamente directivo. 
 
Además, la ley, en su artículo 29, prevé los impedimentos para acceder al cargo: 
 
1. Adolecer de incapacidad física o mental, grave y permanente, debidamente comprobada. 
2. Haber sufrido condena por la comisión de delito doloso, tener mandato de detención definitiva en instrucción en la 

que se le impute dicha comisión o haber incurrido en delito flagrante. 
3. Haber sido declarado en quiebra, aunque se hubiese sobreseído el procedimiento respectivo. 
4. Haber sido destituido por sanción disciplinaria de cargo público, cesado en él por falta grave o inhabilitado para el 

ejercicio de la función pública. 
5. Tener cuentas pendientes de rendición con la administración pública o con empresas que integran la actividad 

empresarial del Estado. 
6. Tener juicio pendiente con las entidades sujetas a control, cualquiera sea su naturaleza. 
7. Haber sido durante los últimos cinco años Presidente de la República, Congresista de la República o titular de 

organismos autónomos, entidades descentralizadas o gobiernos regionales o locales. 
 
Está claro que la persona que cumple todos los requisitos exigidos y no tiene ningún impedimento (porque la sola 
verificación de uno de ellos sería un obstáculo insalvable para ser designado) estaría habilitada para ser considerada para 
su eventual designación como Contralor o Contralora General; más ello no significa que sea suficiente superar el examen 
de requisitos e impedimentos para merecer esa designación. 
 
Antes lo dijimos, el cargo de Contralor General es uno de los más importantes en el Estado, por ello es necesario que 
además se evalúe otros aspectos de la vida o del perfil de la candidata o del candidato. 
 
En principio la Contraloría General de la República tiene una misión sin duda de primera importancia y muy delicada, 
cual es la de supervisar la legalidad de:  
 
1. La ejecución del presupuesto del Estado. 
2. Las operaciones de la deuda pública. 
3. Los actos de las instituciones sujetas a control. 
 
A esta tarea de supervisión de la legalidad se suman otras muchas actividades relacionadas con la moral pública, la lucha 
contra la corrupción, la mejora de la gestión pública y, entre otras, la absolución de consultas en materias de su 
competencia, como se puede comprobar con la lectura de los artículos 15, 22 y 32 de la Ley 27785 –Ley del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 
 
Según el artículo 3 de la Núm. 27785 –Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República—, 
el ámbito de control de la Contraloría General comprende a todos los organismos del gobierno central; los gobiernos 
regionales y locales; las unidades administrativas del Congreso de la República, del Poder Judicial y del Ministerio 
Público; los demás organismos constitucionalmente autónomos; los organismos reguladores; las empresas del Estado y 
aquellas en las que el Estado participa en el accionariado; y las entidades privadas, no gubernamentales e internacionales 
exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que percibe. 
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Frente a este panorama, el nuevo Contralor General debe cumplir con los requisitos mínimos exigidos y no debe tener 
impedimento legal, y ha de ser un profesional de primer nivel, lo que incluye, además del conocimiento del Estado, tener 
demostrada experiencia y capacidad gerencial. 
 
Pasada la etapa de revisión de documentos y de comprobaciones y certificaciones, se requiere de una entrevista o una 
serie de entrevistas, en las que –con ayuda de los datos contendidos en currículum—se explore el conocimiento del 
candidato sobre temas de gestión pública y control gubernamental, su percepción sobre el estado actual del Sistema 
Nacional de Control, de la Contraloría General de la República y del propio cargo de Contralor General, así como sus 
propuestas de mejora, su capacidad para liderar una organización de la envergadura y con las responsabilidades de la 
Contraloría General y, finalmente, y al margen de las cuestiones formales, su idea sobre la ubicación y el rol del 
Contraloría General y de los órganos del sistema en la coyuntura actual y con proyección hacia el futuro, donde resultaría 
muy deseable (como suele decirse en los avisos de empleo) que presente un plan de trabajo o, cuando menos, 
lineamientos claros sobre cómo visualiza su eventual gestión. 
 
3. Reflexiones Finales 
 
 El Contralor General no sólo debe ser el gran auditor del Estado, sino también debe conocer con claridad el rol de la 
Contraloría General y de él como su funcionario superior, en el contexto económico, político y social del país, de modo tal 
que se convierta en un aliado en la promoción y garantía de todo aquello que signifique garantizar la plena vigencia del 
sistema constitucional y establecer las bases para que el Perú sea un país próspero y libre. 
 
La importancia del cargo de Contralor General amerita el mayor esfuerzo por parte del gobierno y del Congreso para 
diseñar y seguir un procedimiento serio y minucioso –y no por  ello demasiado largo—para encontrar a la ciudadana o al 
ciudadano con capacidad para ejercer ese cargo durante siete años, en forma autónoma, libre de cuestionamientos y 
actuando como referente de la moralidad pública. 
 
No hay Contralor General, pero habrá. Y es penoso vaticinar que, como ha ocurrido en otras oportunidades –como en el 
caso del Defensor del Pueblo—, es bastante probable que designación de haga por presión y no como resultado de aplicar 
un procedimiento bien elaborado, transparente, objetivo y, sobre todo, ajustado a las necesidades y a los intereses del 
Perú. 
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Por: Freddy Sequeiros Hilares 
 
1. Cuestiones previas 
 

De acuerdo con la Ley General del Sistema Concursal (Ley 27809), cuando un deudor tiene problemas para pagar a 
sus acreedores, se puede iniciar un procedimiento concursal. Este tiene por finalidad crear un contexto idóneo (proceso 
ordenado con bajos costos de transacción) para la negociación entre aquellos (Junta de Acreedores) a efectos de decidir 
sobre el futuro del patrimonio del deudor, optando por su reestructuración o liquidación, con el objetivo de que se 
puedan pagar todas o la mayor cantidad de deudas que este tenga. 
 
2. Resumen de la propuesta 
 

El proyecto de ley plantea: (i) que posean derecho a voz y voto en la Junta de Acreedores los trabajadores con los que 
el deudor sometido a un procedimiento concursal mantenga deudas originadas de una relación laboral (crédito laboral) a 
pesar de haber sido reconocidos tardíamente por haber presentado fuera de plazo la solicitud para su reconocimiento 
(conforme a los plazos del  procedimiento); (ii) que para la transformación, fusión o escisión de una empresa deudora 
sometida a procedimiento concursal es necesaria la cancelación total de las deudas laborales que esta tenga; y, (iii) que en 
caso se reconozcan tardíamente créditos laborales que sumen una cantidad mayor a las 50 UIT (cifra equivalente 
actualmente a S/. 177,500.00), la Junta de Acreedores estará obligada a incluirlos inmediatamente en el Plan de 
Reestructuración aprobado, obligando, así, a modificar el cronograma de pago de deudas que ya se haya aprobado. 
 
3.  Análisis 
 
3.1 El derecho a voz y voto en la Junta de Acreedores 

De acuerdo con la Ley General del Sistema Concursal (artículos 32 y 34) tienen derecho a participar con voz y voto en 
la Junta de Acreedores aquellos sujetos con los que el deudor mantenga deudas, siempre que soliciten el reconocimiento 
de las mismas dentro del plazo de 30 días posteriores a la fecha de publicación (en el Diario Oficial El Peruano) del aviso 
que informa sobre el sometiendo a un procedimiento concursal de aquel, más el término de la distancia, y que 
efectivamente obtengan el referido reconocimiento. Quienes posean voz y voto en la Junta de Acreedores tienen la 
posibilidad de intervenir en las decisiones que se adopten respecto del destino del patrimonio del deudor. 
 
Ahora bien, una de las virtudes del procedimiento concursal es la creación de un entorno ordenado (con etapas 
delimitadas y asignación de derechos y deberes) con miras facilitar a los acreedores la adopción de acuerdos sobre el 
futuro del patrimonio del deudor, reduciendo así los altos costos de transacción que implicaría el inicio de negociaciones 
y la adopción de acuerdos entre acreedores que no se conocen entre sí y que por lo mismo tenderán a actuar de manera 
individual, apresurada y desarticulada sobre el patrimonio del deudor, más aún cuando existan importantes deudas por 
cobrar. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, una medida como otorgar voz y voto en la Junta de Acreedores a los trabajadores que no 
hayan presentado a tiempo las solicitudes para el reconocimiento de sus créditos laborales, como plantea el proyecto bajo 
análisis, desordena el procedimiento concursal ya iniciado y genera incertidumbre entre los acreedores que presentaron a 
tiempo sus solicitudes de reconocimiento de créditos, especialmente cuando ya han adoptado decisiones al interior de la 
Junta de Acreedores.  
 
En efecto, la medida incentivaría el incumpliendo de plazos por parte de los trabajadores con créditos laborales impagos, 
ya que estos no se preocuparían por presentarse al procedimiento concursal de forma oportuna por que podrían 
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presentarse en cualquier momento y tener los mismos derechos de un acreedor que sí fue diligente cumpliendo los plazos 
establecidos por la ley, se generaría, así, desorden en el procedimiento. Asimismo, la medida podría crear una nueva 
estructura de fuerzas al interior de la Junta de Acreedores (variación del peso de los votos de los distintos acreedores al 
interior de la Junta), generando incertidumbre sobre las decisiones ya adoptadas y las futuras. El desorden e 
incertidumbre que generaría la medida propuesta no hace otra cosa que incrementar los costos de transacción, lo cual no 
es deseable en un procedimiento concursal. 
 
Por otra parte, se debe tener en cuenta que el hecho de poseer créditos reconocidos tardíamente, por propia 
responsabilidad del acreedor, no implica que los mismos no serán pagados en un futuro plan de reestructuración o 
proceso de liquidación del patrimonio del deudor, solo implica que no tendrán derecho a voz y voto en la Junta de 
Acreedores. 
 
Por último, en lo que concierne a este punto, se debe tener en cuenta que, como ya se mencionó, todos los acreedores del 
deudor, incluyendo los poseedores de créditos laborales,  tienen 30 días  desde que se hace público el inicio del 
procedimiento concursal (en el Diario Oficial el Peruano) para presentar sus solicitudes de reconociendo de créditos, lo 
cual es un tiempo suficiente y razonable para la presentación de las mismas. Sin embargo, si se quiere dar una mayor 
protección a los poseedores de créditos laborales, en lugar de dictar medidas que como el proyecto de ley incrementan los 
costos de transacción del procedimiento, se podría obligar al deudor a informar a sus trabajadores, mediante cartas o 
avisos notorios en el centro de trabajo, el inicio del procedimiento y el plazo para la presentación de solicitudes para el 
reconocimiento de créditos. 
 
3.2 La cancelación de las deudas laborales antes de la transformación, fusión o escisión de una empresa deudora 

sometida a procedimiento concursal 
Transformar, fusionar o escindir a una empresa deudora sometida a un procedimiento concursal son mecanismos 

útiles para asegurar la continuidad de la empresa en el mercado, aunque no en su forma original.  
 
Precisamente esa continuidad es la que permitirá que las deudas de aquella sean pagadas en el transcurso del tiempo. En 
efecto, la decisión de transformar, fusionar o escindir una empresa, puede resultar necesaria para la viabilidad económica 
de la misma y para la obtención de una mayor rentabilidad en sus operaciones. 
 
Ahora bien, obligar al pago de las deudas laborales antes de la transformación, fusión o escisión de una empresa deudora, 
tal y como plantea el proyecto de ley bajo análisis, puede significar, dependiendo de los montos adeudados, condenarla a 
su desaparición.  
 
En efecto, el pago previo de las deudas laborales de una empresa deudora la puede hacer inviable económicamente o la 
puede ser menos atractiva para un proceso de fusión o escisión, situaciones que podrían condenarla a la liquidación 
(desaparición de la empresa), situación en la que no todos los acreedores podrán cobrar sus créditos debido a que cuando 
una empresa se liquida solo se pagan las deudas hasta donde el monto de su patrimonio alcance.  
La medida que parece dirigirse a proteger el crédito laboral, o sea, a los trabajadores, en realidad puede perjudicarlos, ya 
que puede provocar la liquidación de la empresa con la consiguiente posibilidad de que no todas las deudas de esta sean 
pagadas. Además, otro perjuicio es que la liquidación provocaría la pérdida del empleo de los trabajadores que aún 
laboren en la empresa. 
 
3.3 Inclusión de deudas laborales reconocidas de manera tardía en el Plan de Reestructuración y el cronograma de 

pagos 
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De acuerdo con la Ley general del Sistema Concursal (artículo 66) el Plan de Reestructuración es aquel por al cual la 
Junta de Acreedores define los mecanismos para llevar a cabo la reestructuración económico financiera del deudor, con la 
finalidad de extinguir sus deudas y superar su crisis patrimonial. Dicho Plan debe incluir un cronograma de pagos que 
comprenda la totalidad de las deudas hasta la fecha de la difusión del concurso, sin importar si han sido reconocidas en el 
procedimiento, especificando el modo, monto, lugar y fecha de pago de los créditos de cada acreedor, y estableciendo, 
Igualmente, un régimen de provisiones de los créditos cuyo reconocimiento esté en controversia. 

 
Ahora bien, el planteamiento del proyecto de ley de incluir las deudas laborales reconocidas de manera tardía en el Plan 
de Reestructuración y su cronograma de pagos, en la actualidad es impertinente, ya que el Decreto Legislativo 1050  
(publicado en junio de 2008) modificó el artículo 66 (inciso 3) de la Ley general del Sistema Concursal, estableciendo, 
como señalamos en el anterior párrafo, que el cronograma de pagos debe incluir la totalidad de las deudas hasta la fecha 
de la difusión del concurso, sin importar si han sido reconocidas en el procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


