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Fin de la legislatura, promoción de las MYPE y prórroga de los CETICOS 
 
 
 
 
Terminó segunda legislatura ordinaria del período anual de sesiones 2008-2009. Como sucede, frecuentemente, en cada 
término de legislatura, el presidente del Congreso «amplió la convocatoria» hasta el 3 de julio –luego de modificar cuatro 
veces el decreto inicial—, pero como el período de ampliación no fue suficiente para tratar todos los temas incluidos en la 
«agenda fija» —como también suele ocurrir— el Pleno ha delegado facultades legislativas en la Comisión Permanente, así 
que tendremos debate hasta el 17 de julio, al mismo tiempo que ya se iniciaron las negociaciones para la definir las 
candidaturas o la composición definitiva de la Mesa Directiva para el siguiente período anual de sesiones. 
 
Reflexión Democrática expresa un punto de vista crítico frente a la actual dinámica del Congreso, que nos parece exagerada, 
más todavía si las actividades parlamentarias no responden a un plan o, cuando menos, a un agenda legislativa –y en 
general parlamentaria— concertada y acorde con lo que opinan los representados, es decir, la ciudadanas y los ciudadanos 
del Perú. 
 
Además, para este número hemos escogido un proyecto de ley y un dictamen cuyos análisis exponemos. Uno trata sobre la 
promoción de las medianas y pequeñas empresas (MYPE) mediante el estímulo de las compras estatales; y el otro sobre la 
prórroga del sistema de «CETICOSs». En ambos casos expresamos nuestros puntos de vista, uno favorable –a pesar de 
algunas dudas de orden constitucional—y el otro desfavorable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Elice Navarro 
Director Ejecutivo de Reflexión Democrática 
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Según la última encuesta de «Ipsos APOYO» (realizada 
entre el 17 y 19 de junio) la gestión del Congreso es 
aprobada por solo un 11% de los encuestados, mientras 
que su desaprobación llega al 82%, es decir, nuestro 
Parlamento se ubica en niveles de aprobación y 
desaprobación que ya resultan históricos, pues no logra 
«levantar cabeza» en lo que a satisfacción ciudadana se 
refiere desde hace muchos años1.  
 
Sin embargo, es un Parlamento que, si revisamos su 
registro de actividad, trabaja mucho o, cuando menos, al 
parecer nunca se detiene, como lo revela un reciente 
informe del área de estadística del Centro de 
Investigación, Análisis Temático y Estadística del 
Congreso de la República2, donde aparece que, durante 
el período comprendido entre el 27 de julio de 2008 y el 
30 de junio de 2009, ha habido 79 sesiones del Pleno (398 
horas de sesiones), 14 sesiones de la Comisión 
Permanente (34 horas de sesiones), ocho sesiones del 
Consejo Directivo (nueve horas de sesiones 3 ), 24 
                                                 
1  Salvo el caso del período comprendido entre los meses de 

agosto y octubre de 2006, en el que la aprobación del 
Congreso se ubicó cerca del 40%, durante la presidencia de 
Mercedes Cabanillas.                                  

2  Puede verse completo en: www.congreso.gob.pe; en un 
enlace ubicado en la parte superior derecha. 

3  Este número parece más bien reducido, lo que quizá se 
explica por el espacio que ha venido ganando la Junta de 

sesiones de la Mesa Directiva (30 horas de sesiones) y 
690 sesiones de las Comisiones ordinarias (1426 horas de 
sesiones). Salvo el caso del Consejo Directivo (que viene 
siendo desplazado por la Junta de Portavoces), el 
nuestro es un Congreso que  trabaja en forma intensa. 
¿Qué ocurre entonces? ¿Acaso no era más trabajo lo que 
siempre se ha reclamado y se reclama de los 
congresistas? 

Congreso de la República 

 
Dejando de lado la costumbre de endilgar a la prensa 
buena parte de la responsabilidad por la mala imagen 
del Congreso (y, sin duda, alguna responsabilidad 
tiene), una explicación posible de este fenómeno es que 
si bien el Congreso trabaja mucho no lo hace bien. 
Respuesta esta muy relativa (tan relativa como aquella 
otra que alude a la prensa), que a mi parecer solo 
explicaría otra parte del problema. Pues si bien es 
posible que el Congreso peruano no esté actuando de la 
mejor manera posible, es cierto, por otro lado, que 
alguna explicación de su baja aprobación podríamos 
encontrar también en su exagerada dinámica 4 , la 
innecesaria complejidad de algunos de sus 
procedimientos, sus agendas abultadas, las actividades 
extraparlamentarias y, sobre todo, su carencia de un 
plan de trabajo parlamentario y, en especial, de un plan 
legislativo con prioridades bien establecidas. Más aún, es 
notorio que la institución tampoco cuenta, y nunca ha 
contado, con una buena estrategia de comunicación. Así, 
el pueblo no sabe hacia donde va el Congreso, que 
parece andar en tumbos y en forma reactiva frente a los 
acontecimientos que lo descolocan y rebasan, 
aumentando su baja popularidad. 
 
“La última encuesta de Apoyo muestra un 82% 

de desaprobación al Congreso.” 
 
Creo, entonces, que los problemas de relación entre el 
Congreso y los ciudadanos tienen su origen principal en 
el propio Congreso. En el exterior encontramos otros 
elementos que contribuyen a deteriorar esa relación, 
pero actúan como agentes oportunistas, esto es, como 
                                                                                      

Portavoces, cuyo número de sesiones y horas trabajadas 
no registra el informe. 

4  Utilizo el término «dinámica» en su significado de «nivel 
de intensidad de una actividad», 

http://www.congreso.gob.pe/
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«bichos» que en busca de oportunidades se introducen 
en aquel organismo que, en efecto, les ofreces las mejores 
posibilidades de éxito, que por lo general es un 
organismo debilitado y descuidado. Y, precisamente, el 
Congreso es un órgano debilitado y descuidado. Su 
problema básico es interno. 
 
Pero así como creo que los problemas de relación del 
Congreso se originan en su seno, del mismo modo 
pienso que las soluciones también las podemos (o 
debemos) encontrar en su interior. Son los mismos 
parlamentarios quienes deben decidir cambiar, pero de 
verdad. Hablo de tomar la decisión de llevar a cabo un 
cambio bien meditado y profundo. Decisión que debería 
asumirse en forma institucional, esto es, a partir del 
consenso mínimo y de un trabajo serio y permanente de 
coordinación entre los grupos parlamentarios, liderados 
por un presidente del Congreso que inspire confianza, 
respeto y compromiso. Más aún –y corriendo el riesgo 
de no ser comprendido en este extremo—, creo que el 
Congreso requiere (y esto no es nuevo) de un acto de 
refundación, quizá simbólico pero a la vez de gran 
impacto en la conciencia de los políticos y los 
ciudadanos; necesita de una declaración política e 
institucional que, mea culpa incluido, exprese un mensaje 
y un compromiso de renovación dirigidos al pueblo que 
debe representar. Para que ello ocurra es necesario 
«detenerse un poco». Si, detenerse para reflexionar 
profundamente, hacer el esfuerzo por encontrar puntos 
comunes, delinear un plan de renovación ampliamente 
compartido y elaborar ese mensaje y compromiso de 
nuevos tiempos que esperamos los ciudadanos de 
nuestra principal institución representativa. 
 
Es difícil, sin embargo, imaginar tal escenario. Y es difícil 
porque no es sencillo que nuestros parlamentarios 
siquiera lo imaginen, pues, también desde hace tiempo, 
alguien les dijo (y ellos se lo creyeron) que el Congreso 
no debe parar; por el contrario, al parecer los 
congresistas piensan que siempre es mejor acelerar y 
aumentar un poco más todo: más sesiones, más 
acuerdos, más proyectos, más leyes, más apariciones en 
más medios, más comisiones, más investigaciones. Y si 
es más rápido mejor, sobre todo al término de cada 
legislatura, donde el Congreso es sometido a una feroz 
aceleración, que como nunca alcanza para tratar lo 

«pendiente-urgente» da lugar a las ampliaciones. No a 
las legislaturas extraordinarias, como en otros 
parlamentos (incluyendo los nuestros del pasado), sino a 
las ampliaciones, esa invención tan peruana que permite 
que, mediante un simple decreto, el presidente del 
Congreso «amplíe la convocatoria de la legislatura», 
como ahora se ha hecho, no con uno sino ya con cuatro 
decretos (el primero, digamos, original, y el resto 
modificatorios de los anteriores), uno tras otro y aún 
falta –ya hablaré sobre esto—la delegación de facultades 
legislativas a la Comisión Permanente. El resultado es y 
será más y más Congreso. 
 
«Dinámica exagerada» me parece que es una expresión 
que grafica la imparable actividad de nuestro 
Parlamento. También podríamos sugerir otra frase: 
«Mucho Parlamento y poco parlamento», es decir, 
mucha actividad parlamentaria y poco debate 
sustancioso, sin mencionar el abandono al que el 
Congreso peruano ha sometido el debate político, aquél 
que debería iniciarse sobre las mociones de orden del día 
relativas a temas de primer orden en el escenario del 
poder, tales como la crisis financiera, los conflictos 
emergentes, la reforma del Estado, el plan nacional de 
desarrollo, la lucha contra la corrupción y el 
narcotráfico, la mejora de la calidad y extensión de los 
servicios públicos y, entre otros, cómo no y en primer 
lugar, la erradicación de la pobreza extrema, el alivio de 
la pobreza y el fomento del empleo. No todo es 
legislación. La ley es útil y en muchos casos necesaria, 
pero sirve menos (y a veces muy poco) si lo que impera 
en el debate y la aprobación es el apuro, incapaz de 
garantizar que el procedimiento de creación de leyes sea 
eficiente y produzca regulaciones estrictamente 
necesarias y de alta calidad técnica. 
 
De seguro muy pronto –al termino de la reciente 
ampliación de la legislatura—veremos publicado el 
balance de la legislatura y del período anual de sesiones 
que termina. La idea suele ser mostrar como así durante 
la gestión de tal o cual Mesa Directiva o presidente se 
aprobó más leyes, se desarrollaron más sesiones y se 
hizo mil cosas más en comparación con otras directivas y 
otros presidentes. Eso está bien, tienen derecho, pero no 
ayuda a mejorar la imagen del Congreso. Y una muestra 
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de lo que se hace es la reciente ampliación de la 
«convocatoria de la legislatura» que va terminado y 
sus, hasta ahora, cuatro modificaciones, cuyo 
análisis cuidadoso nos permite tener lectura 
interesante de lo que está ocurriendo. Veamos el 
siguiente cuadro ( a la derecha): 

 

 
¿Qué ha ocurrido? Simple: no hay plan legislativo 
alguno. Es lo que ocurre siempre, pero esta vez con 
algo más de exageración: se amplía la legislatura a 
última hora, para luego seguir ampliándola y 
modificar la agenda «fija», según como las 
Comisiones y los propios parlamentarios le van 
pidiendo (o van presionando) al presidente para 
que lo haga. Y todos contentos, menos el pueblo que 
no entiende qué pasa ni cuáles son las prioridades, 
y menos aún si esas «prioridades», por las que es 
necesario ampliar la legislatura, corresponden a lo 
que la gente estima urgente y necesario. 
 
Y falta añadir que una vez terminada la ampliación 
(que suele ser insuficiente), la Comisión Permanente 
continúa legislando. Así, el 4 de julio de 2009 
apareció publicada la Resolución Legislativa Núm. 
008-2008-CR, mediante la cual se delega en la 
Comisión Permanente la facultad de legislar, entre 
el 4 y 17 de julio, sobre los siguientes asuntos: 
 
1. Los dictámenes y proyectos de ley o de 

resolución legislativa y otras proposiciones que 
se encuentren en la agenda del Pleno y que se 
acuerden en la Junta de Portavoces. 

 
2. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas 

con carácter de urgencia, que tienen prioridad 
en el debate. 

 
Es decir se delega casi todo, con excepción, claro 
está, de aquello que es indelegable por mandato 
constitucional. De este modo, con el transcurso de 
los años la excepción se está convirtiendo en regla. 
El Pleno no sólo «puede» delegar facultades 
legislativas en la Comisión Permanente, sino que al 
parecer los congresistas asumen que el Pleno 
«debe» delegar esas facultades al término de cada 
legislatura.  

DECRETO 
 

 
AGENDA FIJA 

 
DP Núm. 02-2008-2009-P/CR, 
de 16 de junio de 2009. 
[Ampliación de la legislatura y 
fijación de la agenda fija] 
 
Periodo de ampliación: 
Del 16 al 30 de junio 

 
1. Mociones de interpelación al Presidente del 

Consejo de Ministros y a la Ministra del 
Interior, por los sucesos de Panamericana 
Televisión y de Bagua (cuatro mociones). 

2. Mociones de orden del día proponiendo la 
conformación de comisiones de 
investigación  de irregularidades en 
transferencias y ventas de acciones de la 
Centra Azucarera Chucapari Pampa Blanca 
S.A. y Empresa Agroindustrial Pomalca 
S.A.A. (dos mociones). 

3. Dictamen sobre Proyecto de Ley Núm. 2021, 
recomendando la insistencia del Congreso 
frente a la observación enviada por el 
Presidente de la República. 

4. Proposiciones urgentes del Poder Ejecutivo, 
especialmente relacionadas con el conflicto 
con las comunidades nativas. 

5. Delegación de facultades legislativas a la 
Comisión Permanente. 

 
 
DP Núm. 03-2008-2009-P/CR, 
de 19 de junio de 2009. 
[Ampliación de la agenda] 
 
Periodo de ampliación: 
No hay referencia 

 
Se incorpora: 
 

1. Las proposiciones de ley presentadas por los 
grupos parlamentarios, relativas a la 
derogación de los decretos legislativos 
núms. 1064 y 1090. 

2. Las proposiciones del Poder ejecutivo 
enviadas con carácter de urgencia. 

 
DP Núm. 04-2008-2009-P/CR, 
de 24 de junio de 2009. 
[Ampliación de la legislatura y 
de la agenda] 
 
Periodo de ampliación: 
No hay referencia 

 
Se incorpora: 
 

1. Cuatro dictámenes. 
2. Dos proyectos de ley. 
3. Las mociones de censura que presenten los 

grupos parlamentarios. 
 

 
DP Núm. 05-2008-2009-P/CR, 
de 28 de junio de 2009. 
[Ampliación de la agenda] 
 
Periodo de ampliación: 
No hay referencia 

 
Se incorpora tres dictámenes. 

 
DP Núm. 06-2008-2009-P/CR, 
de 2 de julio de 2009. 
[Ampliación de la agenda] 
 
Periodo de ampliación: 
No hay referencia 
 

 
Se incorpora un dictamen.  
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Los recesos parlamentarios siempre se justificaron por 
dos razones: aliviar al gobierno de la presión constante 
del Parlamento y permitir que los parlamentarios se 
encuentren con sus electores. Estos criterios no son 
posibles de aplicar en el Congreso peruano, porque, 
además, la mayoría de quienes hacen política creen que 
deben hacerla todo el tiempo, cada minuto y segundo en 
el ejercicio de sus cargos, incluyendo –en el caso especial 
de los congresistas—el encuentro semanal con sus 
electores. No hay descanso, digamos, para evaluar y 
tomar algunas decisiones estratégicas sobre lo que se 
viene.  
 

“Los recesos parlamentarios siempre se 
justificaron por dos razones: aliviar al 

gobierno de la presión constante del 
Parlamento y permitir que los parlamentarios 

se encuentren con sus electores” 
 
Pero los parlamentarios peruanos no son los únicos en el 
mundo que han modificado en la práctica ambos 
criterios de uso de los recesos. Lo vemos en muchos 
otros países, por lo que la fórmula ha variado un poco. 
Aunque todavía se piensa que los Parlamentos deben 
«parar» un tanto para enfriar el ambiente político (sobre 
todo en lo que respecta a las relaciones entre el 
Parlamento y el gobierno), se dice que también es 
necesario que se detengan para que los grupos 
parlamentarios hagan sus evaluaciones y discutan sus 
estrategias para el siguiente período de sesiones, además 
de la posibilidad de promover coordinaciones que 
permitan contar con una agenda legislativa 
medianamente consensuada cuando menos en algunos 
temas de interés nacional. 

 

 
Congreso de la República 
 
Durante los recesos parlamentarios funciona un «órgano 
de continuidad», que en nuestro caso se llama 
«Comisión Permanente». Este tipo de Comisión por lo 
general desarrolla ciertas funciones no necesariamente 
relevantes mientras dura el receso, y debe estar lista para 
asumir, algunas veces, funciones realmente importantes; 
pero ello debe ser excepcional. Más en el Perú no es así. 
El funcionamiento rutinario, y no pocas veces intenso, de 
la Comisión Permanente durante los recesos 
parlamentarios (delegación de facultades legislativas 
incluida) marca una continuidad absoluta del 
funcionamiento del Congreso, que no genera la 
sensación de receso que debería producirse al término 
de un período de sesiones. 
 
Creo que, ahora más que nunca, el Congreso de la 
República necesita «parar», frenar a fondo, revisarse a sí 
mismo, ver sus errores, descubrir el camino que lo lleve 
a reencontrase con el pueblo que debe representar, y 
prepararse para seguir ese camino. 
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Por:  Freddy Sequeiros Hilares 
 Analista de Reflexión Democrática 
 
1. Antecedentes 
 
1.1 Resumen de la propuesta 
 
El proyecto de ley Núm. 3348/2009-PE tiene por objeto 
autorizar a las entidades del gobierno nacional y de los  
gobiernos regionales y locales a adquirir, bajo la 
modalidad de “núcleos ejecutores”, los bienes 
producidos por las MYPE pertenecientes a los sectores 
productivos afectados por la crisis financiera 
internacional. Los planteamientos del proyecto de ley 
son los siguientes: 
 

 Las MYPE susceptibles de ser beneficiadas deben cumplir 
con los requisitos establecidos por el artículo 5 del Texto 
Único Ordenado de la Ley MYPE5 y estar registradas en el 
Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE).  

 Cada entidad pública fijará, en el respectivo expediente de 
compra, el precio y las características de los bienes a 
adquirir. 

 La entidad pública suscribirá un convenio con 
FONCODES por el que le transferirá recursos para que 
realice las compras respectivas bajo la modalidad de 
“núcleo ejecutor”. 

 Cada núcleo ejecutor gestionará contrataciones de bienes 
siempre que reciba alguna solicitud de compra de por lo 
menos dos millones de soles o solicitudes que en conjunto 
no sean inferiores a esa cantidad. 

 El núcleo ejecutor deberá contratar en cada convocatoria 
de compra con un mínimo de 50 MYPE.  

 Los núcleos ejecutores deberán estar integrados por 
representantes del sector público y privado y tendrán 
capacidad jurídica para contratar e intervenir en 
procedimientos administrativos y judiciales, así como 
realizar todos los actos necesarios para la ejecución de la 
adquisición de bienes a su cargo. 

 Los núcleos ejecutores serán supervisados por 
FONCODES. 

 Esta modalidad de contratación estaría vigente hasta el 31 
de diciembre de 2010. 

                                                 

                                                

5  De acuerdo con el referida disposición legal, las microempresas 
deben poseer de uno a diez trabajadores y contar con ventas 
anuales que no sobrepasen las 150 UIT, mientras que las 
pequeñas empresas deben emplear de uno a cien trabajadores y 
contar con ventas anuales que no superen las 1700 UIT. 

 
1.2 Los núcleos ejecutores 
 
“Núcleo ejecutor” es la calificación que el Fondo 
Nacional de Compensación y Desarrollo Social 
(FONCODES) 6  le otorga a las instituciones u 
organizaciones a las que  financia la ejecución de 
proyectos, las mismas que pueden ser privadas, públicas 
o público-privadas7. 
 
Los núcleos ejecutores para compras del Estado 
 
En febrero de este año, mediante Decreto de Urgencia 
Núm. 015-2009, se autorizó a FONCODES, de manera 
excepcional, a gestionar a través de la modalidad de 
núcleo ejecutor, las adquisiciones a las MYPE de 
carpetas, uniformes, calzado, chompas y buzos, para la 
población escolar y los centros educativos ubicados 
preferentemente en las zonas de pobreza a nivel 
nacional. 
 

“El proyecto de ley busca establecer 
temporalmente un nuevo mecanismo de 

adquisición de bienes por parte del Estado, 
mecanismo que únicamente estaría dirigido a 

las MYPE” 
 
2. Análisis 
 
2.1 El marco constitucional de las compras del Estado 
 
El artículo 76 de la Constitución dispone que la 
adquisición o compra de bienes que efectúe el Estado 
utilizando fondos o recursos públicos se debe realizar 

 
6  De acuerdo con el artículo 1 de la Ley del Fondo Nacional de 

Compensación y Desarrollo Social (Decreto Ley 26157), 
FONCODES tiene como objeto el financiamiento de proyectos de 
inversión social presentados por organismos creados por la 
propia población, comunidades campesinas y nativas, organismos 
religiosos asentados en las zonas populares, organismos no 
gubernamentales, municipalidades Provinciales o Distritales, 
organismos del Estado y, en general, cualquier institución o 
grupo social que represente a una comunidad organizada y que 
busque un beneficio de tipo social para esta. 

7  Así lo dispone el artículo 4 de la Ley del Fondo Nacional de 
Compensación y Desarrollo Social.  
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mediante procedimientos especiales: la contrata y la 
licitación pública.  
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional (TC), máximo 
intérprete de la Constitución, ha señalado que la función 
del referido artículo, al establecer dichos procedimientos 
especiales, es determinar y garantizar que las compras 
del Estado: 
 

“(…) se efectúen necesariamente mediante un 
procedimiento peculiar que asegure que los bienes, (…) se 
obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta 
económica y técnica, y respetando principios tales como la 
transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre 
competencia y el trato justo e igualitario a los potenciales 
proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el mayor 
grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones 
efectuadas por el Estado, sustentado en el activo rol de 
principios antes señalados para evitar la corrupción y 
malversación de fondos públicos”8.  

 
El TC sintetiza esos objetivos constitucionales en el 
respeto de tres principios básicos: eficiencia, 
transparencia y trato igualitario9. 
 

 
 
La norma de rango legal que actualmente recoge los 
referidos principios es la Ley de Contrataciones del 

 

                                                 
8  Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional del 

Expediente Núm. 020-2003-AI/TC. El subrayado es nuestro. 
9  Fundamento 13 de la Sentencia del Tribunal Constitucional del 

Expediente Núm. 020-2003-AI/TC. 

Estado (aprobada por el Decreto Legislativo 1017) 10 , 
siendo, en consecuencia, la que contiene el marco legal 
bajo el cual las diferentes entidades del Estado deben 
realizar la compra de bienes. 
 
Sin embargo, la Constitución no obliga a que en todos 
los casos las entidades del Estado realicen sus compras 
mediante los mecanismos de contrata y licitación pública 
y bajo el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. 
En efecto, el propio artículo 76 de la Constitución, en su 
parte final, establece la posibilidad de que mediante ley 
se exceptúe a algunas compras estatales de los referidos 
mecanismos de adquisición. Al respecto, el TC afirma 
que: 
 

“(…) si bien es cierto que la Ley de Contrataciones del 
Estado representa la norma de desarrollo constitucional 
que recoge los principios señalados en el artículo 76 de la 
Constitución, el contexto socioeconómico puede 
determinar la necesidad de establecer mecanismos 
excepcionales de adquisición, conforme lo señala la propia 
Constitución y cuya única condición exigible será que 
estén regulados por ley y que respeten los principios 
constitucionales que rigen toda adquisición pública (…) 
ningún mecanismo de adquisición será válido si no 
respeta los principios de eficiencia, transparencia y trato 
igualitario”11.  

 
Ello quiere decir que las compras del Estado pueden 
realizarse, excepcionalmente, a través de mecanismos 
distintos a la contrata y la licitación pública y al margen 
de la Ley de Contrataciones del Estado, pero, para ser 
validos deben ser establecidos por una norma de rango 
legal (reserva legal) y respetar los principios de 
eficiencia, transparencia y trato igualitario. 
 
2.2 Adecuación de la propuesta al marco 

constitucional 
 
La propuesta bajo análisis, en la medida que plantea un 
mecanismo excepcional de adquisición de bienes por 
                                                 
10  El Decreto Legislativo 1018 que crea la Central de Compras 

Públicas – Perú Compras, es un dispositivo legal complementario 
a la referida Ley de Compras Públicas. 

11  Fundamento 19 de la Sentencia del Tribunal Constitucional del 
Expediente Núm. 020-2003-AI/TC. El subrayado es nuestro. 
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parte del Estado a realizarse a través de núcleos 
ejecutores 12 , debe ajustarse al marco constitucional 
descrito en las líneas precedentes, es decir, debe (i) 
establecerse mediante una norma de rango legal y (ii) 
respetar los principios de eficiencia, transparencia y trato 
igualitario. 
 
a. Necesidad de una norma de rango legal 

 
En vista que la Constitución señala que las 
excepciones a la adquisición de bienes mediante 
contratas y licitación pública por parte del Estado se 
deben establecer por ley, se justifica que el Ejecutivo 
haya presentado una iniciativa legislativa para que 
sea evaluada y, eventualmente, sancionada como ley 
por el Congreso. 
 

b. El respeto de los principios de eficiencia, 
transparencia y trato igualitario 

 
i. El principio de eficiencia: de acuerdo con el TC, 

este principio se refiere a la eficiencia en el 
manejo de los recursos del Estado para la 
adquisición de bienes. Así, este principio se 
dirige a asegurar que se contrate con los 
proveedores de bienes que ofrezcan la mejor 
oferta técnica y económica, es decir, que se 
adquieran bienes de la calidad óptima al menor 
precio posible13. Ello se puede conseguir en un 
procedimiento donde existan diferentes 
proveedores con productos que compitan entre 
sí en calidad y precio, pero no en un 
procedimiento como el propuesto por el 
proyecto de ley en el que el precio de los 
productos son fijados de antemano por el 
Estado. Conforme con lo señalado, el proyecto 
de ley no respetaría el principio de eficiencia. 

 
ii. El principio de transparencia: el TC afirma que 

el principio de transparencia se garantiza 

                                                 
12  En la propia exposición de motivos del proyecto de ley se señala 

que los objetivos y procedimientos que  plantea el proyecto no 
pueden realizarse a través de las normas de contrataciones y 
adquisiciones del Estado. 

13  Fundamento 13 de la Sentencia del Tribunal Constitucional del 
Expediente Núm. 020-2003-AI/TC. 

cuando haya publicidad en la convocatoria de 
proveedores de bienes, en el adecuado control 
de calidad en los productos a adquirir, en los 
resultados de la evaluación de propuestas, y en 
el manejo de los recursos destinados a la compra 
en general14. Ahora bien, los artículos 7 y 9 del 
proyecto de ley contienen disposiciones que 
dotan de transparencia a la adquisición de 
bienes mediante Núcleos Ejecutores por lo que 
se estaría respetando el principio de 
transparencia. 

 
iii. El principio de trato igualitario: Este principio se 

respeta cuando, conforme lo señala el TC, bajo 
ninguna circunstancia se advierta alguna 
preferencia o tendencia destinada a beneficiar a 
algún proveedor de bienes determinado15. Pues 
bien, el solo hecho que las MYPE sean las únicas 
que puedan participar en las compras del Estado 
a través de Núcleos Ejecutores ya implica un 
trato preferente respecto de otros potenciales 
proveedores, pero, además, en el proyecto de ley 
no se indican los criterios bajo los cuales deberán 
actuar los Núcleos Ejecutores para otorgar un 
trato igualitario a las MYPE que pretendan 
proveer bienes al Estado bajo dicho sistema. Por 
lo señalado, el principio de trato igualitario 
tampoco estaría siendo respetado.  

 
Por lo señalado hasta este punto, el proyecto de ley no 
estaría respetando el marco constitucional descrito líneas 
arriba. Sin embargo, existen matices establecidos por el 
propio TC, que según veremos en las siguientes líneas, 
podrían salvar la constitucionalidad de la propuesta. 
 
2.3 La existencia de otros principios y fines 

constitucionales que validarían la propuesta 
 
En la sentencia del Expediente Núm. 018-2003-AI/TC, el 
TC señaló que era válido establecer un trato preferente a 
determinados proveedores en las compras de bienes por 
parte del Estado siempre que con ello se persigan 
principios y fines contenidos en la Constitución y, 

                                                 
14  Ibíd. 
15  Ibíd. 
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además, exista un sustento en la realidad económico-
social del país. Con ello, el TC estaría abriendo las 
puertas para que, cumpliendo con las referidas 
condiciones, se puedan establecer excepciones respecto 
del cumplimiento de los principios que deben regir las 
adquisiciones del Estado. 
  
Si analizamos el mecanismo de adquisición estatal que 
plantea el proyecto de ley teniendo en cuenta lo 
señalado en el anterior párrafo, podríamos afirmar que 
el mismo, en la medida que persigue fomentar las 
compras a las MYPE, dinamizando con ello la actividad 
productiva de las mismas, estaría persiguiendo un fin 
contenido en la Constitución, el establecido en su 
artículo 59: “El Estado (…) promueve las pequeñas empresas 
en todas sus modalidades”. Pero, además, el proyecto 
tendría un sustento en la actual realidad socio-
económica del país, en vista que busca aliviar los efectos 
que la crisis financiera internacional ha generado en la 
economía nacional (disminución de la producción, de la 
inversión privada y del empleo, etc.), más 
específicamente en las MYPE, las cuales son la más 
importante fuente de empleo en el país. 

El proyecto busca apoyar a las MYPE. 
 
3. Conclusión 
 
El proyecto de ley busca establecer temporalmente un 
nuevo mecanismo de adquisición de bienes por parte del 
Estado, mecanismo que únicamente estaría dirigido a las 
MYPE. Se podría argumentar que dicho mecanismo no 
cumpliría con los principios constitucionales que 
deberían regir cualquier modalidad de adquisición de 
bienes por parte del Estado por lo que su 
constitucionalidad sería cuestionable. Sin embargo, en la 
medida que el proyecto persigue otros fines también 
recogidos en la Constitución y tiene una justificación en 
la realidad económico-social por la que atraviesa el país, 
es posible, según la jurisprudencia del TC, salvar el 
riesgo de inconstitucionalidad de la propuesta 

 
De acuerdo con el análisis realizado, el proyecto de ley 
cumpliría con las condiciones para estar exceptuado del 
cumplimiento de los principios que deben regir las 
adquisiciones del Estado, por lo que no sería contrario a 
la Constitución. 
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Por: Carlos Vega Miranda 
 Jefe de la Unidad de Análisis de Reflexión    

Democrática 
 

Una vez más podría volver a repetirse aquella regla no 
escrita pero tantas veces recurrente en el Perú de que 
cuando queremos que algo sea permanente primero 
debemos hacerlo temporal. En esta ocasión, esa mala 
praxis toma cuerpo a través de los Centros de 
Exportación, Transformación, Industria, 
Comercialización y Servicios – CETICOS. 
 
Hace unas semanas la Comisión de Economía, Banca y 
Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó 
el dictamen  sobre los proyectos de ley núms. 1306,  1875 
y 2868, que propone justamente algunas disposiciones 
referidas a estos centros de tratamiento especial, 
ubicadas en Ilo (Moquegua), Matarani (Arequipa) y 
Paita (Piura), y a los que se les sumaría uno adicional a 
instalarse en el departamento de Tumbes. 
 
La iniciativa propone ampliar tanto el plazo de 
constitución de las empresas como de la vigencia de las 
exoneraciones en los Ceticos Ilo, Matarani y Paita hasta 
el 31 de diciembre de 2022. También establece esa fecha 
como plazo para que las mercancías permanezcan en 
esos centros. 
 
Además, el dictamen propone la creación de CETICOS 
Tumbes, con las características que los ya operativos de 
Ilo, Matarani y Paita.  Pero, aún está pendiente el 
dictamen de la Comisión de Comercio Exterior. 
 
1. Antecedentes 
 
La iniciativa recoge la opinión de varios proyectos de ley 
que van en la misma dirección de ampliar el plazo de 
beneficios de los Ceticos.  

 
1. El proyecto de ley Núm. 1306, presentado por la 

bancada aprista, plantea modificar el plazo de 
constitución de las empresas y vigencia de las 
exoneraciones hasta el 31 de diciembre de 2012, 
a fin de establecer “un principio de equidad 
jurídica y no discriminatoria, y así no estar en 

desventaja comparativa respecto a Zofratacna 
(cuyos beneficios tributarios van hasta el 2022)”. 

 
2. El proyecto de ley Núm. 1875, presentado por 

congresistas de diversas bancadas, propone que 
el plazo de constitución de las empresas, los 
ingresos por la reexpedición y el plazo para las 
exoneraciones se extienda por 20 años, contados 
desde la vigencia de la ley. 

 
3. El proyecto de ley Núm. 2868, propuesto por el 

Gobierno Regional de Arequipa, busca 
establecer como plazo de constitución  de 
empresas, los ingresos por la reexpedición y la 
extensión del plazo de las exoneraciones en los 
CETICOS hasta el 31 de diciembre de 2028. 

 
Cambios en el tiempo 
Los CETICOS fueron creados en el año 1996, sobre la 
base de las zonas francas de Ilo, Matarani y Tacna, con el 
propósito de constituir polos de desarrollo regional y 
generar una plataforma de producción dedicada 
fundamentalmente a la exportación. 
 
Para ello el Estado concedió una serie de beneficios 
tributarios, que en principio se extendieron hasta el año 
1998, pero luego fueron ampliados hasta el 2012. En 
esencia, estos beneficios comprenden la exoneración del 
Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, 
Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto de 
Promoción Municipal Adicional, Impuesto Selectivo al 
Consumo, así como de todo impuesto, tasa, aportación o 
contribución, tanto del gobierno central como municipal. 
 
Después de unos años de operar como tal, CETICOS 
Tacna pasó a convertirse en la Zona Franca y Comercial 
de Tacna (Zofra-Tacna), con una serie de beneficios 
tributarios, una vigencia de 20 años (que vencen el 2022) 
y un manejo autónomo a cargo de un Comité de 
Administración que es encabezado por el presidente del 
gobierno regional de Tacna, e integrado además por 
representantes empresariales de la zona.  Asimismo,  
mediante ley se creó la Zona Económica Especial de 
Puno (Zeede-Puno). 
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Posteriormente, se adscribieron los CETICOS Ilo, 
Matarani y Paita a los gobiernos regionales de 
Moquegua, Arequipa y Piura, respectivamente, gozando 
de autonomía administrativa, técnica, económica, 
financiera y operativa. En la práctica, el marco legal 
aprobado les permite una mayor discrecionalidad para 
otorgar autorizaciones de instalación y funcionamiento, 
así como en determinar cuántas y qué empresas podrán 
instalarse en sus respectivos centros. 
 
2. Análisis 
 
De acuerdo a las facilidades concedidas, las empresas 
instaladas en los CETICOS pueden prestar servicios de 
reparación, reacondicionamiento de mercancías, 
modificaciones, mezcla, envasado, maquila, 
transformación, perfeccionamiento activo, distribución y 
almacenamiento, entre otros. 
Sin embargo, transcurridos casi trece años desde que se 
puso en práctica esa buena intención, la experiencia 
muestra que la principal actividad de los CETICOS sobre 
la que centra su actividad es la nacionalización de 
vehículos usados, traídos en su mayoría del continente 
asiático, a través de los talleres de reparación y 
reacondicionamiento, y bajo ningún punto de vista 
podría asegurarse que se ha creado un polo desarrollo 
económico donde han funcionado. 
 
En el siguiente cuadro se aprecia que hasta el 2008 los 
CETICOS de Ilo, Matarani y Paita sólo se han 
constituido 60 empresas, de las que en un 68% operan 
como talleres de reparación y reacondicionamiento de 
vehículos,  constituyéndose en la puerta de entrada de 
los vehículos usados. Por su parte, un 20% funciona 
como empresa de almacenamiento y la diferencia (12%) 
pertenece a la industria diversa y agroexportación. 
 

Número de Empresas 

Período 1997-2008 Tipo de empresa 
constituida Ilo Matarani Paita 

Total 

1.Talleres de reparación 
y acondicionamiento 20 14 7 41 

2.  Agroindustria - - 1 1 
3.  Industria Diversa 1 - 5 6 
4.  Almacenamiento 5 - 7 12 
Total 26 14 20 60 

   Fuente: Ceticos - Mincetur 

Con el reciente dictamen aprobado por la Comisión de 
Economía, si bien se busca coincidir los plazos de 
vigencia de los beneficios de los CETICOS de Ilo, 
Matarani y Paita con los de la Zofratacna,  en la práctica 
lo que se haría es prolongar una serie de beneficios 
tributarios que, lamentablemente, más allá de haber 
producido cierto impacto marginal sobre un reducido 
número de la población -no necesariamente de la zona-, 
ha generado una serie de distorsiones en la asignación 
de recursos. 
 
Adicionalmente, su presencia afecta considerablemente 
la capacidad de recaudación del Estado, y por tanto, un 
perjuicio para toda la ciudadanía. 
 
Mucho beneficio, poco empleo 
Uno de los objetivos para la creación de zonas especiales 
es constituir polos de desarrollo regional a través de la 
generación de divisas y de nuevos puestos de trabajo, 
tanto directo como indirecto. Sin embargo, los resultados 
obtenidos por los CETICOS no han sido nada 
auspiciosos.  
 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas e 
Informática (INEI), el promedio anual de puestos de 
trabajo generados por los CETICOS entre los años 2000 y 
2005 fue de 595 empleos. Así, para el año 2005 se 
generaron un total de 480 empleos, de los cuales 17 
correspondieron a Ilo, 280 a Matarani y 183 a Paita. 
 
Parte del problema ha sido que a pesar de que la 
normativa permitía realizar varias actividades, la 
promoción de los Ceticos ha estado limitada a la 
reparación y acondicionamiento de vehículos usados, y 
que su actividad no ha estado articulado con las 
entidades públicas y privadas para el desarrollo del 
comercio exterior, con lo cual su intervención en la 
cadena logística ha sido limitada. Como consecuencia de 
ello, se ha restringido su posicionamiento como 
alternativa para potenciales inversionistas nacionales y 
extranjeros. 
 
De otro lado,  ha sido muy reducida la promoción para 
lograr una mayor participación de las PYMES de los 
departamentos en donde se ubican los CETICOS, 
impidiendo una diversificación de actividades, a pesar 
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de los esfuerzos para lograr una mayor formalización y 
asociatividad. 
 
A pesar de los beneficios tributarios, los montos de 
inversión privada han sido bastante modestos o 
mínimos para actividades no dedicadas a la reparación y 
reacondicionamiento vehicular.  
 
Respecto a las ventas al exterior desde los CETICOS, 
para el período 1997-2008, las exportaciones en el sector 
agroindustrial fueron nulas y las pertenecientes a la 
industria diversa sumaron US$ 93 millones, es decir, un 
promedio anual de US$ 7,8 millones, según información 
del Mincetur. 
 
En el siguiente cuadro se muestra la composición de las 
exportaciones de los CETICOS, y se aprecia que esta se 
concentra fundamentalmente en el de Paita. 
 
 
 
 
 

1
 

 
 
 
 
 
 
Va en sentido contrario 
Pese a que varias instituciones ya se han manifestado 
técnicamente en contra de la iniciativa legislativa, ésta ha 
sido aprobada por la Comisión de Economía, Banca y 
Finanzas, pero a la fecha aún está pendiente la decisión 
que adoptará la Comisión de Comercio Exterior. En caso 
de que este grupo de trabajo se allane a la propuesta o 
coincida en sus apreciaciones, el proyecto podrá ser 
incluido en la agenda del Pleno para la siguiente 
legislatura. 
 
Algunos de los argumentos en contra del dictamen 
provienen del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Sostiene que estas decisiones ponen en serio riesgo la 
unidad del Sistema Tributario Nacional, además, 
implican una ampliación de beneficios tributarios 
vigentes que va en contra con los lineamientos de 

política tributaria, cuyo horizonte es ampliar la base 
tributaria, simplificar el sistema impositivo, así como 
implementar una política de racionalización y 
eliminación de exoneraciones tributarias. 
 
En resumen, la experiencia con los CETICOS ha 
demostrado, a pesar de lo propositiva o buena intención 
que muestre en su objetivo,  ser por el contrario zonas 
donde se promueve la informalidad, competencia 
desleal, muchos casos de evasión tributaria, además de 
ser promotor de la contaminación ambiental, al adecuar 
vehículos usados que muchas veces no cumplen con las 
condiciones mínimas de seguridad o que garanticen el 
cuidado ambiental, y terminan deteriorando más el 
parque automotor y las pistas y carreteras. 
 
 
 
 
 
 

Exportaciones (US$ miles) 

 
 
 
 
 
 
 

Período 1997-2008 Tipo de empresa 
constituida Ilo Matarani 

Total 
Paita 

1.Talleres de 
reparación y 
acondicionamiento 

218,67 - - 218,68 

2. Agroindustria - - - - 
3. Industria Diversa - 47.883,5 45.175,17 93.058,68 
4. Almacenamiento 3,46 - 46.968,50 46.971,96 
Total 222,13 47.883,5 92.143,67 140.249,32 
Fuente: Ceticos - Mincetur 
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Principales cambios en los plazos de vigencia de los Ceticos de Ilo, Matarani 

1
 

 

y el ex Ceticos Tacna,  hoy Zona Franca Especial y Comercial Tacna. 
Decreto Legislativo Núm. 842 (30/08/96) 
Artículo 3.- A partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo y hasta quince (15) años posteriores al inicio de sus operaciones las empresas que se 
constituyan o establezcan, hasta el 31 de diciembre de 1998 en los CETICOS  (Ilo, Tacna y Matarani) y exporten la totalidad de su producción de bienes o 
servicios, estarán exoneradas de todo impuesto, tasa, aportación o contribución tanto nacional como municipal. (*)  
Decreto Legislativo Núm. 865 (27/10/96) 
Artículo 2.- Precísase que la exoneración a que se refiere el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 842, comprende el Impuesto a la Renta, Impuesto 
General a las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto de Promoción Municipal Adicional, Impuesto Selectivo al Consumo y Contribución 
al FONAVI, así como todo impuesto, tasa, aportación o contribución tanto nacional como municipal, inclusive aquéllos que requieren de norma de 
exoneración expresa. 
Ley Núm. 26831 (02/07/97) 
Artículo 1.- Sustitúyase el texto del Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 842, por el siguiente: 
 
"Artículo 3.- Las empresas que se constituyen o establezcan en los CETICOS de Ilo, Matarani o Tacna hasta el 31 de diciembre del año 2004 y cuyas 
operaciones anuales correspondan en no menos del 92% a la exportación de los bienes que producen, estarán exoneradas hasta el 31 de diciembre del 
año 2012 del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto de Promoción Municipal Adicional, 
Impuesto Selectivo al Consumo, Contribución al FONAVI, así como de todo impuesto, tasa, aportación o contribución, tanto del gobierno central como 
municipal, incluso de aquellos que requieren de norma de exoneración expresa. 
Decreto Supremo Núm. 112-97-EF (03/09/1997) 
Artículo 3.- Las empresas que se constituyan o establezcan en los CETICOS de Ilo, Matarani y Tacna y en el de Paita, hasta el 31 de diciembre del año 
2004 y cuyas operaciones anuales correspondan en no menos del 92% a la exportación de los bienes que producen, estarán exoneradas hasta el 31 de 
diciembre del año 2012 del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto de Promoción Municipal 
Adicional, Impuesto Selectivo al Consumo, Contribución al FONAVI, así como de todo impuesto, tasa, aportación o contribución, tanto del gobierno 
central como municipal, incluso de aquellos que requieren de norma de exoneración expresa.  
Ley Núm. 27688 (28/03/2002) 
TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA Y COMPLEMENTARIA.- Precísase que a partir de la vigencia de la presente Ley, no resultan aplicables a la 
ZOFRATACNA y a la Zona Comercial de Tacna las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo Nº 842 y demás normas modificatorias y 
complementarias. 
Las empresas establecidas en el CETICOS de Tacna que realicen las actividades de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados, a la entrada 
en vigencia de la presente Ley, continuarán desarrollando sus actividades al interior de la ZOFRATACNA por un plazo de tres (3) años.  
Ley Núm. 27688 (28/03/2002) 
Artículo 42.- Vigencia 
La presente Ley (Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna) regirá a partir de la vigencia del Reglamento correspondiente. Las exoneraciones a que 
se refiere la presente Ley tendrán una vigencia de 20 años a partir de la vigencia del Reglamento, con excepción del Impuesto a la Renta, en cuyo caso 
regirá desde el primer día del año calendario siguiente a la entrada en vigencia del Reglamento.  
 ( El Reglamento fue aprobado el 17 de diciembre de 2002 mediante Decreto Supremo Núm. 011-2002-MINCETUR) 
 
Ley Núm. 28569 (05/07/2005) 
Artículo 1.- Objeto y finalidad de la Ley 
Otórgase autonomía a los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios - CETICOS de Ilo, Matarani y Paita, con la 
finalidad de contribuir al desarrollo de las zonas sur y norte del país. 
PRIMERA DISPOSICION MODIFICATORIA- Modifícase el artículo 3 del Texto Único Ordenado de las Normas con Rango de Ley emitidas con relación 
a los CETICOS, Decreto Supremo Nº 112-97-EF, respecto al plazo de constitución de las empresas y el plazo de las exoneraciones hasta el 31 de diciembre 
de 2012. 
DUODÉCIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA.- Las mercancías podrán permanecer en los CETICOS hasta el año 2012. 
Ley Núm. 28629 (02/12/2005) 
Artículo 1.- 
“Las empresas establecidas en el CETICOS de Tacna que realicen las actividades de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados, a la entrada 
en vigencia de la presente Ley, continuarán desarrollando sus actividades al interior de la ZOFRATACNA hasta el 18 de diciembre de 2008.” 
Ley Núm. 29303 (18/12/2008) 
Artículo 1.- 
(…) se establece el 31 de diciembre de 2010 como plazo límite para la culminación de las actividades de reparación  y reacondicionamiento de vehículos 
usados a que se refiere la presente disposición transitoria y complementaria, siendo dicho plazo improrrogable. 

Fuente: SPIJ – Elaboración: Reflexión Democrática 
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