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Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2016 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

 

MARTES, 7 DE MARZO DE 2017 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL TORRES MORALES 

 

—A las 10:10 h. se inicia la sesión. 

 

El señor PRESIDENTE.— Buenos días, señores congresistas. 

Siendo las 10:10 de la mañana del martes 7 de marzo de 2017, en 

el Hemiciclo de Palacio Legislativo del Congreso de la 

República, iniciamos la sesión, con la presencia de los señores 

congresistas: Marisa Glave, Alberto Quintanilla, Zacarías 

Reymundo Lapa, Vicente Zeballos, Gilbert Violeta, Liliana 

Takayama, Daniel Salaverry, Lourdes Alcorta, Javier Velásquez 

Quesquén, Úrsula Letona. 

Tenemos la licencia de la señora congresista Patricia Donayre. 

El quorum para la presente sesión es de diez señores 

congresistas. 

Con el quorum correspondiente, iniciamos la Décimo Tercera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, 

correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2016-2017. 

Se agradece la asistencia del día de hoy, así mismo se hace el 

agradecimiento por el esfuerzo que han tenido los señores 

congresistas de esta comisión, de realizar seis sesiones 

extraordinarias durante la etapa de receso parlamentario. 

Entramos a la estación de Despacho. 

DESPACHO 

El señor PRESIDENTE.— Se han remitido a los despachos y se 

encuentran en sus carpetas los siguientes cuadros. 

Cuadro de documentos recibidos del 9 de diciembre de 2016 al 3 

de marzo de 2017, donde podrán apreciar el resumen de los 

documentos ingresados en dicho periodo. 

Pueden solicitar copia del documento a la Secretaría Técnica. 

Cuadro de documentos emitidos del 9 de diciembre de 2016 al 3 de 

marzo de 2017. 

Damos cuenta de los documentos emitidos por la comisión durante 

el citado periodo de acuerdo al cuadro adjunto. 

Cuadro de proyectos de ley ingresados del 9 de diciembre de 2017 

al 3 de marzo de 2017. 

En el mencionado periodo ingresaron a la comisión veinticuatro 

proyectos de ley, entre los cuales podemos mencionar la 

observación del Poder Ejecutivo a la Autógrafa del Decreto 
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Legislativo 1305, que restituye al INEN la condición de 

organismo público ejecutor. 

Se han acumulado los proyectos 858, 903, 909, cuyo predictamen 

se encuentra considerado en la agenda de este día. 

Cuadro de decretos legislativos ingresados el 9 de diciembre de 

2016 al 3 de marzo de 2017. 

En dicho periodo y estando vigente el plazo de elevación de 

facultades legislativas ingresaron noventa y nueve decretos 

legislativos con lo que se completó los ciento doce decretos 

publicados en el marco de la Ley 30506, de acuerdo a la relación 

adjunta. 

Todos ellos fueron derivados al grupo de trabajo encargado de 

Control Constitucional sobre los actos normativos del Poder 

Ejecutivo para su correspondiente evaluación e informe y 

consiguiente dictamen. 

Cuadro de tratados ejecutivos ingresados el 9 de diciembre de 

2016 al 3 de marzo de 2017. 

Asimismo, ingresaron un total de cien tratados internacionales 

ejecutivos, los cuales de igual forma fueron derivados al grupo 

de trabajo de Control de los Actos Normativos del Poder 

Ejecutivo. 

Estaremos programando próximamente su tratamiento. 

Cuadro de decretos de urgencia ingresados el 9 de diciembre de 

2016 al 3 de marzo de 2017. 

Por último, ingresaron tres decretos de urgencia, entre ellos se 

encuentra el Decreto de Urgencia 03/2017, decreto que asegura la 

continuidad de proyectos de inversión para la prestación de 

servicios públicos y cautela de pago de la reparación civil a 

favor del Estado en caso de corrupción. 

Estas normas han pasado al grupo de trabajo de Control Político 

de los Actos Normativos del Poder Ejecutivo, para su estudio y 

correspondiente informe. 

Pasamos a la estación de Informe. 

Informes 

El señor PRESIDENTE.— Respecto del Decreto de Urgencia 003/2017, 

que asegura la continuidad de proyectos de inversión para la 

prestación de servicios públicos y cautela el pago de la 

reparación civil a favor del Estado en caso de corrupción, el 

mismo que ingresó el 14 de febrero de 2017, cabe precisar que se 

está citando para la próxima sesión al señor presidente del 

Consejo de Ministros, a fin que exponga el sustento y los 

alcances del referido decreto y para que se sirva absolver las 

inquietudes de los señores congresistas. 

Señores congresistas, de hecho varios de ustedes me han hecho 

conocer y saber de las dudas que les ha generado la emisión del 

Decreto de Urgencia 003/2017. 
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Sabemos que al igual que los decretos legislativos, el decreto 

de urgencia también va a ser materia de análisis por el Grupo de 

Trabajo de Control Político. 

Es por eso que hemos considerado conveniente que para el próximo 

martes se cite al primer ministro, al señor Zavala, a efectos 

que venga a explicar los alcances del Decreto de Urgencia 003. 

Debo informar que durante este periodo de receso parlamentario 

hemos continuado en el proceso de evaluación de los decretos 

legislativos, habiéndose desarrollado cuatro sesiones 

específicas para su debate y además también hemos tratado en dos 

sesiones ordinarias, con un total de seis sesiones en el receso. 

Asimismo, hemos colgado en la Página WEB de la comisión, los 

textos de los decretos, las exposiciones de motivos enviados al 

Poder Ejecutivo, los informes emitidos por el grupo de trabajo, 

las múltiples opiniones que nos han hecho llegar ciudadanos, 

colectivos, gremios, entre otros. 

Además, se ha recibido y escuchado a todos los representantes 

del Poder Ejecutivo que solicitaron presentar sus inquietudes, 

lo que quedaron con sus asesores y especialistas llevándose a 

cabo muy profundos debates técnicos, para lo cual también se ha 

trabajado en forma coordinada con otras comisiones del Congreso. 

¿Algún congresista desea presentar algún informe? 

Pasamos a la estación de Pedidos. 

Pedidos 

El señor PRESIDENTE.— Los congresistas que deseen efectuar algún 

pedido, se les concede el uso de la palabra. 

¿Algún congresista desea hacer un pedido? 

Se da la bienvenida al señor congresista Gilmer Trujillo. 

Congresista Glave. 

La señora GLAVE REMY (FA).— Gracias, señor Presidente. 

Muy buenos días a todos los colegas congresistas. 

Yo tenía dos pedidos, uno primero es que he mandado el Oficio 

0788 desde la Comisión de Vivienda, referido al Decreto 

Legislativo 1287, que ya pasó por esta comisión y que aún no 

llega a discusión en el Pleno. 

Sostuve en calidad de presidenta de la Comisión de Vivienda, una 

reunión con los representantes del Colegio de Arquitectos, del 

Colegio de Ingenieros, de la Cámara de Construcción y de la 

Federación de Trabajadores de Construcción Civil; quienes han 

vuelto a expresar claramente su preocupación sobre las 

modificaciones de la Ley 29090, en el marco de ese decreto 

legislativo. 

He mandado por escrito nuevamente cuáles son los argumentos por 

los cuales creo no debiera este Congreso permitir esas 

modificaciones porque no pasa por un trámite administrativo. 

Entiendo que este tema ya pasa al Pleno y que habrá que 

discutirlo ahí, sin embargo sí le pediría que a los miembros de 
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la Comisión de Constitución les puedan alcanzar una copia del 

oficio que he presentado después de esta reunión que me 

comprometí a comunicar a todos los miembros de la comisión. 

El segundo pedido, señor Presidente, es que al fin tenemos 

nuevamente sesiones regulares de la comisión y teníamos 

pendiente que el defensor del pueblo viniera, vino y no trajo el 

informe que nosotros necesitamos para saber qué cosa es lo que 

ha hecho la Defensoría del Pueblo y teníamos pendiente una 

citación. 

Entonces, señor Presidente, quisiera saber cuándo se le va a 

citar al defensor del pueblo porque tenemos realmente pendiente 

esto acá y creo que lo amerita, dada la situación que estamos 

viviendo ahora en el país. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Glave. 

En efecto, la reconsideración no puede ser atendida directamente 

en la comisión porque ya el dictamen ha pasado al Pleno. 

De todas maneras se está solicitando a la Secretaría Técnica que 

copia de la reconsideración que ha presentado, sea alcanzada a 

cada uno de los miembros de la comisión. 

En referencia a la invitación del defensor del pueblo, en efecto 

me informa la Secretaría Técnica que se cursó invitación al 

defensor para que venga a hacer la exposición correspondiente, 

entiendo que se ha excusado y que la siguiente o subsiguiente 

fecha de sesión ordinaria, estará presente acá, cumpliendo tal y 

como lo señala la Constitución. 

¿Algún otro pedido de los señores congresistas? 

La señora GLAVE REMY (FA).— Perdón, señor Presidente, ¿podrían 

darnos una copia de la citación que se le ha mandado al defensor 

del pueblo? Para que podamos, entre varios, también señalar que 

se le ha citado a esta comisión y que hasta ahora no viene, en 

todo caso por voluntad de la Defensoría o del defensor y no de 

la comisión. 

El señor PRESIDENTE.— Correcto, congresista Glave. 

Le van a acercar la copia de la citación. 

Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Gracias, señor Presidente. 

Trasladar mi preocupación que se la hice ver de manera personal, 

respecto al trabajo del grupo de trabajo —valga la redundancia— 

de Reforma Electoral, dado que vimos un primer plazo hasta 

diciembre, no sé en qué está la ampliación o requerimiento de 

ampliación de plazo. 

Estamos a la vuelta de la esquina en el tema de las elecciones y 

hay temas críticos que no han sido abordados. Hay un tema muy 

específico, hago mío un artículo que dio el señor Tuesta 

Soldevilla, respecto de la Ley de las Dádivas que está vigente. 

Imagínense el carga montón que se nos va a proponer el 

subsiguiente año con cerca de mil ochocientos distritos y 



-5- 

municipalidades del país más veinticinco regiones. El tema es 

bastante crítico.  

Si no advertimos el problema y no damos una pronta solución en 

cuanto a aprobar debidamente las reformas electorales, creo que 

no estamos sumando, señor Presidente. 

Es más, tenemos que trabajar el mecanismo interno que es la 

comisión y en su oportunidad el Pleno, de repente, por ahí hay 

una sugerencia que también hay que tomar el plazo en cuenta. 

A efectos de ello, señor Presidente, pido que se requiera a la 

presidenta del grupo de trabajo para que en una próxima sesión 

explique de manera detallada cuánto se ha avanzado y cuál es el 

cronograma de actividades pendiente que asumir y la fecha límite 

que va a proponer a esta comisión su informe final. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Zeballos. 

En efecto, también es preocupación de la Presidencia el tema 

electoral, de hecho, en más de una ocasión manifestamos que 

queríamos terminar la revisión de los decretos legislativos en 

la etapa del receso.  

Entiendo que ha habido problemas dentro del grupo de trabajo en 

dos ocasiones, y que eso ha dilatado que terminemos de ver los 

decretos legislativos, pero concluya esta semana. 

Me hace un gesto imperativo la congresista Letona, que el día de 

hoy van a reunirse y van a terminar el último grupo de decretos 

legislativos. 

También les tengo una grata noticia que el día viernes vamos 

tener que sesionar extraordinariamente, para poner capítulo 

final al tema de los decretos legislativos. 

La congresista Alcorta me está solicitando que sea sábado, será 

considerado para su oportuna consideración. 

Muy bien. 

Inmediatamente la idea es que la siguiente sesión ordinaria, ya 

contando con la presencia de la congresista Patricia Donayre, 

nos ponga al tanto de los avances que han tenido en el grupo de 

trabajo y sí, somos conscientes que en este periodo legislativo 

es donde vamos a tener que atender las reformas más importantes, 

sobre todo en vísperas de las elecciones municipales. 

Recordemos que el 23 de abril, aproximadamente es la fecha en 

que vencía el plazo para que entregue el trabajo final el grupo 

de trabajo presidido por la congresista Patricia Donayre. 

¿Algún otro pedido de los señores congresistas presentes? 

Pasamos a Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PRESIDENTE.— Como recordarán, en la última sesión, 

estuvimos hablando del Decreto Legislativo 1246, que aprueba 

diversas medidas de simplificación administrativa, el cual 

inició su debate en la Comisión de Constitución y Reglamento el 

14 de febrero de 2017. El grupo de trabajo encargado del Control 

Constitucional de los Actos del Poder Ejecutivo, emitió dos 
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informes en mayoría, suscritos por los señores congresistas 

Velásquez Quesquén y Zeballos Salinas; y en minoría, suscrito 

por la congresista Letona Pereyra. 

Los puntos en los que difieren ambos informes son el artículo 5, 

literal c), el cual prohíbe que se exija la presentación de 

copias de partidas de nacimiento, certificado de defunción, 

emitidas en fecha reciente o dentro de un periodo máximo. 

El artículo 7, que permite la utilización de Documento Nacional 

de Identidad, vencido cuando se requiera acreditar la identidad 

para la realización de actos civiles, comerciales, 

administrativos, notariales, registrales, judiciales, entre 

otros. 

La única Disposición Complementaria Derogatoria —valga la 

redundancia— deroga diversos artículos de la Ley 28518, Ley 

sobre Modalidades Formativas Laborales. 

Para el informe en mayoría este decreto se enmarca dentro de las 

materias específicas delegadas y no contraviene la Constitución 

Política, ya que se debe diferenciar la validez con la eficacia. 

Reniec se encuentra facultada para actualizar de oficio la 

información contenida en el DNI, sobre todo en lo referido al 

estado civil, y no se restringe el derecho de las personas a 

actualizar o impugnar una partida de nacimiento. 

Para informe en minoría, el artículo 5, literal c), y el 

artículo 7, contravienen el principio de seguridad jurídica y no 

guardan coherencia con la Ley Orgánica de Reniec, que faculta 

impugnar y actualizar datos contenidos en una partida de 

nacimiento y establece un plazo de validez del DNI de ocho años. 

Asimismo, el informe en mayoría considera que subsiste la 

obligación de las empresas de contemplar los planes y programas 

de capacitación laboral, ya que otros artículos de la Ley 28518, 

Ley sobre Modalidad Informativas Laborales, mantienen dicha 

diferencia a los planes. 

Por ello, se elimina expresamente del extremo el artículo 42, 

literal a), de dicha ley que preveía como obligación de la 

empresa adoptar y cumplir los planes y programas y se derogarán 

los artículos que preveían los contenidos mínimos de Programas 

de Capacitación Laboral Juvenil y el Plan de Entrenamiento y 

Actualización para la Reinserción Laboral, no solo la obligación 

de remitir dichos planes en la Autoridad Administrativa de 

Trabajo. 

Asimismo, en la sesión de la Comisión de Constitución y 

Reglamento del pasado 14 de febrero último, producto de las 

valiosas intervenciones de los señores congresistas, (2) se 

incorporó al debate público sobre el Decreto Legislativo 1246, 

el cuestionamiento en torno a su Tercera Disposición 

Complementaria Modificatoria, que, valga la redundancia, 

modifica el artículo 73° del TUO del Decreto Legislativo 728, 

Ley de productividad y competitividad laboral, aprobado por 

Decreto Supremo 003-97, en el extremo que elimina la exigencia 

de una copia de los contratos de trabajo, sujetos a modalidad, 
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sea presentado a la Autoridad Administrativa de Trabajo dentro 

los quince días naturales de su celebración. 

Además, se ha tomado conocimiento de reparos a la aplicación del 

artículo 3° del citado decreto legislativo, en el extremo que 

para el caso de los trabajadores del sector Construcción Civil, 

atendiendo a su alto grado de permeabilidad de infiltración 

indebida de la delincuencia y organizaciones criminales, debería 

contemplarse como excepción no admitir la presentación de 

declaraciones juradas, sino que deba seguirse exigiendo la 

presentación física de los antecedentes penales, judiciales y 

policiales. 

Respecto del cuestionamiento del artículo 73°, si bien se trata 

de una medida que se enmarcaría dentro de lo que puede ser 

concebido como una simplificación administrativa, no se puede 

desconocer que la supresión de dicha formalidad sí podría 

generar una incidencia directa en el ejercicio o, para ser más 

precisos, adecuada protección de los derechos constitucionales, 

como es el caso del derecho al trabajo. 

Efectivamente, dicha medida de simplificación administrativa es 

que tiene una incidencia directa en la tutela de derechos 

laborales, deben darse siempre que el Estado cuente con 

mecanismos adecuados, eficaces, realistas y oportunos de 

fiscalización y control, para reducir o eliminar las potenciales 

afectaciones de los derechos de los trabajadores, los cuales, 

cabe recordarlos, se encuentran en una posición asimétrica de 

desventaja frente al empleador. 

Entonces, no cabe admitir medidas de simplificación 

administrativa que incidan en derechos constitucionales, si es 

que estas no han sido expresamente solicitadas o debatidas en el 

fuero parlamentario, sea como consecuencia de la presentación de 

proyectos de ley de delegación de facultades, que no incluía 

este tipo de medidas en el ámbito laboral, sino más bien 

fundamentalmente procedimental, sea como consecuencia de la 

presentación y trámite de un proyecto de ley. 

En ese orden de ideas, en la medida que no se doten de los 

recursos económicos, humanos y logísticos, así como herramientas 

de fiscalización efectivas e intensas a Sunafil, no corresponde 

que se convalide en el marco del control parlamentario, que si 

bien eminentemente técnico, no por ello deja de tener una 

naturaleza política y de defensa de los derechos de las 

personas, medida de simplificación administrativa que incidan 

directamente en derechos constitucionales que piensen más en las 

empresas que en las personas, es decir en los trabajadores. 

Entonces, como pueden ver, la discusión que nosotros tuvimos en 

sesiones anteriores, observaba que este decreto legislativo se 

había excedido en una serie de materias con el afán de tomar el 

tema de simplificación administrativa. 

Ya la presidenta del grupo de trabajo había informado su 

posición en minoría, el congresista Zeballos había informado la 

posición en mayoría y había surgido una problemática concreta, 

que no se había analizado en ninguno de los informes en torno a 

la necesidad o la importancia de advertir que la no obligación 
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de presentación de contratos ante el ministerio, podría estar 

vulnerando derechos laborales importantes. Fue en ese momento en 

que nosotros tuvimos que interrumpir la sesión mandando a un 

cuarto intermedio. 

¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra en ese sentido? 

Congresista Velásquez Quesquén. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente, nosotros 

suscribimos el informe en mayoría, primero porque la emisión del 

decreto legislativo no afecta la Constitución, y en el debate 

mismo y el informe de la presidenta del grupo no hace referencia 

a ello; y, segundo, porque no ha extralimitado las materias, 

sino yo creo que el tema hay que verlo desapasionadamente. 

No es cierto que el decreto legislativo afecta las funciones del 

Reniec. No se ha puesto en cuestión, por ejemplo, una facultad 

que le da su Ley Orgánica al Reniec de emitir el documento, y 

esa es la gran confusión. Y ojalá que la Representación lo pueda 

ver en un contexto más desapasionado. 

No se le está quitando al Reniec la facultad de emitir. El 

Reniec lo que ha hecho es, emitir el DNI y para poder financiar 

su funcionamiento, el Reniec ha dicho: "Este DNI vale ocho 

años", y lo que se ha hecho con el decreto legislativo es ir a 

la validez. 

Hagámonos la pregunta: Vencido el octavo año de la emisión por 

parte del Reniec del DNI, al día siguiente automáticamente de 

vencido ese documento por los ocho años, ¿ese ciudadano puede 

quedar indefenso, no puede cobrar un cheque, no puede ejercitar 

un derecho civil? Claro que sí, eso es lo que persigue la norma. 

Pero tampoco el decreto legislativo persigue darle un carácter 

indefinido a la emisión del DNI, mantiene la obligatoriedad de 

que el DNI se tenga que revalidar. Y en otros países, no 

solamente en el Perú, el DNI se entrega en plazo indeterminado. 

Ha habido una confusión, de repente no lo hemos explicado bien. 

Pero lean la Ley Orgánica del Reniec, está referido que ellos 

mantienen ahí intactas sus facultades de emitir el documento, y 

la propuesta de simplificación es: Oiga, si mi documento por 

alguna razón, por olvido, porque vivo lejos, porque la gente del 

campo no puede venir todos los días a la ciudad a revalidar al 

octavo año, ¿puede —al día siguiente que venció la emisión de su 

documento— ese ciudadano quedar en una completa indefensión y ya 

no pueda cobrar un cheque, ya no pueda hacer un trámite? No me 

parece, presidente. 

Entonces, por eso es que nosotros hemos cuidado mucho de 

garantizar que el Reniec siga teniendo esta facultad orgánica de 

emitir el documento, y lo que nosotros hemos planteado es el 

tema de la validez. 

El documento que ha caducado sigue teniendo vigencia, pero la 

obligatoriedad del ciudadano también es de renovarlo, es de 

renovarlo. 

Lo que plantea la propuesta es un tema de flexibilidad, y además 

porque el ámbito sobre el cual va a tener más efectividad esta 
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norma es en la gente pobre, la gente del campo, la gente que 

está alejada de los centros de servicio público. Esa era la 

razón. 

Y ya por lo demás en el tema de la partida de nacimiento y 

partida de defunción, está demás que aquel ciudadano que está 

muy interesado, por ejemplo, plantear una demanda de derechos 

sucesorios va a ser el primer interesado en solicitar una 

partida de defunción, pero esto no puede ser de ninguna manera 

la norma. 

Por lo demás, en el tema de los divorcios, ya lo hemos 

sostenido. La propia Ley Orgánica establece que las 

municipalidades una vez que se ha planteado en su seno un 

divorcio y se ha inscrito en la municipalidad, por mandato de la 

ley está obligada en los próximos quince días a entregar esa 

información al Reniec, ¿para qué? Para que el Reniec en su base 

de datos incorpore esta nueva situación jurídica del ciudadano. 

Qué culpa tiene el ciudadano que el Reniec o la municipalidad no 

envíe oportunamente esta información y que tengan que obligarlo 

a hacer un trámite engorroso, por eso esa es la posición que 

tenemos. 

Y por lo demás, en esta discusión de estos contratos formativos, 

que en el fondo no tienen naturaleza laboral, si esto podría 

poner en peligro, afectar los derechos laborales, no hacemos 

cuestión de estado. 

Pero vuelvo a repetir, son contratos de capacitación, su 

naturaleza jurídica no tiene que ver que es una relación de 

trabajo, no es la prestación de un servicio y la retribución de 

un salario, no, son contratos de formación. Y lo que hemos 

buscado es dar flexibilidad, porque la ley dice: "Las empresas 

tienen que hacer este tipo de programas de capacitación". ¿Por 

qué la ley tiene que decirles?, si cada empresa de acuerdo a su 

naturaleza, si la empresa reorganiza sus procesos, mejora para 

ser más competitiva y necesita hacer programas de calificación 

actuantes, activos, que sean acorde con los cambios que hoy día 

el mundo vive, no habría problema, pero si eso puede decir que 

pone en peligro el derecho de los trabajadores. El Apra fue un 

partido que surgió a la vida política defendiendo los derechos 

sindicales. 

De tal manera, que no vamos a renunciar a ello, pero creemos que 

esto no afectaría esta relación de la empresa con el joven que 

se capacita. En el sentido estricto, presidente, no es un 

contrato de trabajo, pero si esto fuera así en ese tema. 

Pero yo sí creo que este Parlamento tiene la magnífica 

oportunidad de permitir que los ciudadanos no tengan que ir por 

ese camino lento, moroso, eterno, de venir de la campiña, del 

lugar más lejano, a revalidar su DNI al octavo año, porque sino 

al día siguiente ya no puede ejercitar su derecho ciudadano. 

Por eso es que por convicción hemos apoyado esto y no es por una 

posición política, presidente, y por eso pedíamos que... además, 

porque la Reniec argumentó como único fundamento que esto le 

mermaba sus ingresos. No pueden los servicios públicos que se 
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prestan estar sostenidos en las exacciones que se les pueda 

hacer a los ciudadanos. 

En todo caso, si el gobierno ha decidido erradicar esta traba, 

habría que cargarle al Ministerio de Economía que cubra esta 

parte del presupuesto para que el Reniec siga cumpliendo esa 

función tan reconocida, que los peruanos le entregamos. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Se da la bienvenida al congresista Reátegui, al congresista 

Canzio y al congresista Becerril. 

Tiene la palabra la congresista Glave. 

La señora GLAVE REMY (FA).— Muchas gracias, presidente. 

Yo quisiera hablar sobre los temas laborales involucrados en el 

Decreto Legislativo 1246. 

El congresista Quesquén ha señalado algo sobre la modalidad 

formativa y que, evidentemente, en teoría no es una relación 

laboral, sino precisamente debiera ser una modalidad formativa. 

Sin embargo, existen incluso sentencias, señor presidente, que 

muestran cómo jóvenes trabajadores no están en una modalidad 

realmente formativa, sino que están cumpliendo una relación 

laboral y están cumpliendo los mismos trabajos que un empleado 

regular dentro de una empresa. 

En este caso, lo que se plantea, precisamente, para que Sunafil 

pueda funcionar, es que tiene que existir formalmente un mínimo. 

No se está exigiendo que esto sea lo único que se haga, sino que 

hay un mínimo de plan formativo y que eso esté inscrito para que 

se pueda saber cuál va a ser el sistema formativo que se va a 

implementar. 

Al eliminarse la obligación de un mínimo y de inscribir el plan 

formativo, no queda claro que la empresa lo vaya a hacer. De 

hecho ya hay muchas que pese a haberlo inscrito, no 

necesariamente lo llevan a cabo; pero el hecho de que esté 

inscrito ayuda a que Sunafil y que los propios jóvenes, que no 

están en una relación laboral, sino supuestamente formativa, 

puedan reclamar que sí se haga este proceso. Ese es un tema que, 

entiendo, ya estaba recogido en el informe de la congresista 

Letona. 

Sin embargo, me alegra escuchar que se ha considerado también la 

necesidad del Registro de los Contratos Temporales. Ahí, señor 

presidente, sería importante señalar que el registro en materia 

laboral, tanto de los contratos, como de los convenios, no es un 

mero trámite, es, en realidad, la posibilidad de poner en 

evidencia cuál es la razón y la materia del contrato laboral. El 

contrato no solamente determina si es que es a plazo fijo o no. 

Hoy en el Perú, de la gente que tiene contratos, más del 60% de 

los peruanos que tienen un contrato laboral lo tienen a plazo 

fijo, es decir que son contratos temporales. 

Esta cantidad de peruanos que tienen contratos temporales no 

necesariamente, y se ha demostrado porque lo solicitan al 
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Ministerio de Trabajo, tienen una copia de su contrato. Y lo que 

hemos visto con claridad es que en muchas oportunidades al no 

tener la copia del contrato, en primer lugar no tienen cómo 

reclamar los derechos que ese propio contrato ya contempla; 

pero, en segundo lugar, no tienen cómo demostrar en un proceso 

judicial que la manera en la que los están contratando termina 

siendo violatoria de la relación laboral original. 

Hay muchas personas que son contratadas, por ejemplo, para ser 

supuestamente seguridad de una empresa. ¿Qué ocurre? Se le 

contrata por tres meses, se le revalida el contrato tres meses 

más, se le revalida el contrato tres meses más, y así se le 

tiene cinco años o seis años en una revalidación del contrato 

temporal. Esta persona no logra tener una estabilidad ni logra 

tener una relación laboral sana. 

Y cuando a veces ocurren problemas serios y quieren después 

hacer valer sus derechos adquiridos, finalmente, la única manera 

es accediendo a la copia que tiene el Ministerio de Trabajo, 

porque no suelen tener una copia, y, entonces, esto incluso lo 

reconocen los propios trabajadores, y hay trabajos en 

particular. 

En el sector de agroexportación, por ejemplo, el otro día 

estuvieron acá los del Sindicato de Textiles y los de los 

sindicatos que existen en agroexportación, que han señalado con 

claridad que ellos no tienen copia de sus contratos, que tienen 

a plazo fijo y que no tienen copia de su contrato, y han 

mostrado las cartas que mandan al Ministerio de Trabajo para 

poder tener una copia del contrato. 

Esto no se resuelve con la famosa Planilla Electrónica, porque 

en la planilla solamente se coloca si es a plazo fijo o 

temporal, pero no dice cuál es la materia y la razón 

contractual, y la materia y la relación laboral, y por eso es 

fundamental tener una copia del contrato laboral. 

Hay que señalar, además, que una de las cosas que señaló el 

Primer Ministro en el debate, en su momento, era que era muy 

burocrático y habían unas colas muy largas para entregar 

físicamente la copia del contrato. 

Desde el año 2008, señor presidente, se puede entregar de manera 

electrónica, se puede mandar escaneado y por correo electrónico, 

entonces no es verdad que haya que hacer grandes colas para 

entregar los contratos laborales. Lo que hay que hacer es 

escanearlos y mandarlos por correo electrónico, para saber que 

garantizamos un trabajo fundamental. 

Y en tercer lugar, señor presidente, hoy tenemos un problema 

serio, Sunafil no puede cumplir realmente con su labor de 

fiscalización laboral. Hoy en el Perú tenemos solamente nueve 

intendencias funcionando. En el Cusco, que teníamos una 

intendencia, no hay un solo inspector de Trabajo que pueda hacer 

el trabajo que se supone corresponde hacer a la inspección 

laboral formal. 
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En el país tenemos, señor presidente, solo 103 inspectores 

laborales, 20 supervisores y 269 inspectores auxiliares, que no 

pueden mirar a la gran empresa. 

Entonces, evidentemente, este pequeño mecanismo que tienen los 

trabajadores al ser eliminado, los coloca en riesgo en un país 

donde tenemos a la gran mayoría en contratos temporales, señor 

presidente. (3) Ojalá que sí podamos, como comisión, señalar que 

aquí se está extralimitando el Ejecutivo y que esto no es un 

mero trámite administrativo. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Glave. 

¿Algún otro congresista desea intervenir? Se les ha alcanzado a 

cada uno de ustedes el texto conforme quedaría de acuerdo a la 

decisión adoptada por el equipo técnico de la comisión de hacer 

nuestra el informe emitido por el grupo de trabajo en lo que se 

refiere al informe en minoría y la precisión relacionada a la 

presentación del contrato de trabajo. 

Congresista Velásquez Quesquén. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente, a mí me parece 

que la comisión, la secretaría técnica ha presentado una 

propuesta que ya me parece que es razonable y solamente quisiera 

hacer una atingencia a este texto que nos han alcanzado.  

En el artículo 7.° y pido a los colegas que pudieran, dice: "El 

vencimiento de la fecha de vigencia del Documento Nacional de 

Identidad no constituye un impedimento para la participación". 

No presidente, "para el ejercicio". El término tiene que ser 

"ejercicio". "Un impedimento para el ejercicio del ciudadano de 

actos civiles, comerciales". Bueno, el plazo es de 60 días, es 

un plazo razonable para que puedan hacer esta renovación y como 

decía "telo un pelo". Si vamos a ir a impedir que el ciudadano 

todavía quede en completa indefensión se le está dando un plazo 

de 60 días y si la voluntad de la mayoría ya es en sostener la 

tesis de que esto excede la materia, yo creo que esta sería una 

salida intermedia que había que evaluarla. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Becerril. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Presidente, quisiera que en 

ese tema sinceremos, pues, presidente. Acá lo que están poniendo 

es simplemente un saludo a la bandera, porque poner que el DNI 

60 días más, ¿qué soluciona? Presidente, acá este es un tema de 

formación, un tema de costumbre, un tema de cómo actuamos. El 

hecho que no lo revalide su libreta en la fecha correspondiente, 

darle 60 días más va ser igual, pues, presidente. Darle 60 días 

igual no va a revalidar su DNI. 

Entonces, es como por ejemplo. Cuando llegamos tarde, no es un 

tema de horario, es un tema de costumbre. El que llega tarde a 

las 7 va llegar tarde a las 10, a las 11, a las 12 o a la 1, 

llega tarde, entonces, yo creo que acá los plazos son los plazos 

y si se le venció se le venció, pues, lamentablemente y ese DNI 

perdió, en todo caso, su validez y tengan por seguro igualito 

vamos estar acá. Va pasar los 60 días, los 60 días igualito no 
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va a revalidar y, finalmente, vamos estar en el mismo problema, 

presidente. 

Es mi punto de vista para esto, gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. ¿Alguna otra 

intervención? Muy bien si es que no hay ninguna otra 

intervención, vamos a someter a votación el presente texto. 

Vamos a hacer una votación nominal. Se le da la bienvenida al 

congresista Lescano. Están pidiendo que esperemos un minutito 

antes de entrar a la votación. Si es que no hay ninguna 

intervención, procedemos a pasar a la votación. 

Congresista Glave ( ); congresista Quintanilla (Sí); congresista 

Lapa (Sí); congresista Zeballos (No); congresista Violeta 

(Abstención); congresista Trujillo (Sí); congresista Canzio 

(Sí); congresista Letona (Sí); congresista Takayama (Sí); 

congresista Becerril (Abstención); congresista Velásquez 

Quesquén (Sí); congresista Lourdes Alcorta (Sí); congresista 

Yonhy Lescano (Sí). Entonces la votación a favor de la 

Presidencia ha sido aprobado por mayoría con una votación de 10 

votos a favor y tres abstenciones. Solamente se hace una 

precisión que en el 2.1 en vez de decir "deróguese", debe decir 

"derógase". 

Pasamos al siguiente punto. Decreto Legislativo 1293 que declara 

de interés nacional la formalización de las actividades de 

pequeña minería y minería artesanal. Congresista Letona para que 

se sirva dar los alcances del informe del grupo de trabajo. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Decreto Legislativo 1293 que 

declara de interés nacional la formalización de las actividades 

de la pequeña minería y minería artesanal. Este decreto 

legislativo establece nuevas reglas para el proceso de 

formalización minera, creo el Registro Integral de Formalización 

Minera, involucra la participación de la Sunat a partir del 6 de 

febrero del 2017, establece el plazo máximo del proceso de 

formalización, 36 meses; y establece también que los titulares 

de las concesiones que hubieran sido otorgadas con anterioridad 

a la vigencia del Decreto de Urgencia 012-2010 en áreas 

declaradas como zonas de exclusión minera podrán inscribirse en 

el registro debiendo acreditar la aprobación del instrumento de 

gestión ambiental. Este grupo de trabajo está recomendando su 

aprobación. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Algunos señores congresistas que deseen 

intervenir? La congresista Lourdes Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, presidente, porque creo 

que sí vale la pena que esta Comisión de Constitución esté 

informada de un antecedente bastante importante. En el Congreso 

anterior la Comisión de Energía y Minas a la que yo participé 

con varios de diferentes bancadas, el Gobierno del señor Ollanta 

Humala en su Plan de Gobierno tuvo el Plan de la Formalización 

de la Minería Informal. A finales de la última legislatura para 

cerrar la legislatura y entrar el nuevo Gobierno los de Gana 

Perú el señor Tomás Zamudio con el señor Martín Rivas presentó 

un proyecto de ley nuevo de la formalización de la minería 

informal que toda la comisión lo aprobó que iba con el argumento 
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del fracaso del Plan de Gobierno del señor Ollanta Humala, la 

formalización de la minería informal. 

La propuesta que hicieron era absolutamente desastrosa y ese fue 

el argumento que la misma gente de una parte de Gana Perú siendo 

la bancada hasta el día de hoy de Gana Perú presentaron este 

proyecto. La reacción fue que la señora Nadine Heredia sacó al 

presidente de la comisión y puso al señor Coa, sacó a sus 

miembros y puso al señor Gastañadui, al señor Josué Gutiérrez y 

al señor Molina. Y el señor Coa, presidente de la comisión, 

totalmente fuera del reglamento y no se hizo nada pese a las 

denuncias que se hicieron convocaba a comisión y no se ejecutó 

hasta el día de hoy y en un acto, obviamente, tomamos la 

Presidencia de la comisión, porque no puede ser que una comisión 

no pueda sesionar más allá de dos veces al mes en legislatura 

normal. 

Pasaron casi dos meses sin sesionar, convocaban y cerraban, 

convocaban y cancelaban. Finalmente el proyecto fue aprobado. 

Esa misma propuesta está trayendo el Gobierno hoy día. El señor 

ministro del Ambiente, Pulgar Vidal, vino al Congreso a 

presionar al presidente del Congreso para que nos censuraran a 

nosotros por apoyar al proyecto de la otra franja de Gana Perú. 

Proyecto que casi es exactamente igual y me parece bien que ha 

presentado hoy día Peruanos por el Kambio en su Plan de 

Gobierno, sin embargo, el Canal N que no sé si estará acá, nos 

sacó el ancho y terminamos acusados en la Comisión de 

Constitución. 

El señor Pulgar Vidal se mandó con cualquier cantidad de 

acusaciones, un ministro que nunca fue a ver cómo se salió el 

petróleo de los tubos del oleoducto, hasta el día de hoy nunca 

fue a ver el derrame; aunque los niños recogían por dos soles en 

bolsa con las manos. Ese ministro del Ambiente es el que ha 

estado en la COP del Perú y ese mismo ministro es el que vino 

acá a presionar, ese mismo ministro a través de Canal N todo el 

rato nos agredía, terminamos toda la comisión acusados en la 

Comisión de Constitución, totalmente inaceptable. 

Creo que es importante esto, porque la bancada de Peruanos por 

el Kambio es la misma propuesta que nos parece bien que lo haya 

recogido y lo haya traído acá. Es importante saber la conducta 

de los partidos políticos y de los gobiernos cuando presentan un 

proyecto que es un reverendo desastre y cómo actúa el poder de 

turno en ese momento para hacer lo que le da la gana. Quería 

contarles esto nada más, gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Alcorta.  

¿Algún otro congresista que desee participar? Congresista 

Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Señor presidente, gracias. 

En la línea de la intervención de la congresista Lourdes Alcorta 

quiero puntualizar lo siguiente. Este decreto que estamos 

debatiendo tiene el antecedente en un Decreto Legislativo 1105 

que fue promulgado el 19 de abril del 2012 en el cual establecía 

que una serie de mineros informales que estaban entre la pequeña 
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y mediana minería se inscribieran en un registro y para 

inscribirse en ese registro debían acreditar realizar 

actividades durante dos años. 

Este decreto legislativo no distinguía en que si hacían 

actividades mineras en lugares prohibidos o no prohibidos, o 

sea, no distinguían si eran mineros ilegales o no mineros 

ilegales y es una de las razones, porque el exministro Pulgar 

Vidal había cuestionado que esto estaba legalizando una 

actividad minera ilegal. Lo que hace este decreto legislativo 

que estamos debatiendo en este momento el 1293 amplía este plazo 

de haber realizado actividades mineras de dos a cinco años, pero 

no subsana el problema de que sigan haciendo actividades mineras 

ilegales y puedan permitirse.  

Además, el otro tema que tiene que ver con esto también es cuál 

es el balance de la aplicación de la formalización del Decreto 

Legislativo 1105, es prácticamente un fracaso ¿no es cierto? Se 

decía que más o menos de 120 000 mineros informales que había en 

todo el país, solo se habían llegado a formalizar 60. En el caso 

de Puno que más o menos era la décima parte de 12 000 se habían 

formalizado entre 6 y 10. Y uno de los requisitos que exigía 

para inscribirse en este registro y tener los beneficios de no 

ser considerados como en la comisión del delito establecía, 

digamos, que sean titulares de una concesión vigente. 

La actual legislación en aplicación del artículo 66.° de la 

Constitución que señala la ley orgánica se fija las condiciones 

de su utilización, se refiere a grupos naturales de su 

otorgamiento particular, la concesión otorga a su titular un 

derecho real. Derecho real un derecho de propiedad, por 

consiguiente, ¿qué sucede? Sucede que los titulares del denuncio 

minero, titulares de la concesión arriendan, subarriendan, 

etcétera, hay toda una escala y, finalmente, digamos, el que 

realmente está trabajando que es el minero informal, está 

pagando una serie de arriendos y subarriendos en una escala que 

hacen inviable. 

Nosotros hemos entendido que la solución a ese problema debería 

de ir a discutir una especie de que las concesiones mineras 

otorgaran a los titulares un derecho personalísimo de la 

utilización de ese derecho, algo así como la licencia de 

conducir o los títulos profesionales. El Estado me otorga 

licencia de conducir o me otorga un título profesional, pero yo 

no puedo arrendarlo o subarrendarlo o transferir el derecho que 

me otorga el título profesional o la licencia de conducir a 

otros, cosa que sí permite en las concesiones mineras. 

Y en mi opinión, señor presidente, yo no le veo mayor diferencia 

si del 2012 a la fecha ha fracasado y ahora que estamos en el 

2017, ¿por qué no va a fracasar? Porque si les ofrece ampliar el 

plazo prácticamente de amnistía de dos años de actividades 

ilegales a cinco años... Me pide una interrupción la congresista 

Lourdes Alcorta. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. Plantea una cuestión 

de orden el congresista Velásquez Quesquén. 
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El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente, es muy valioso y 

enriquecedor este debate, pero solamente quisiera por el 

compromiso que tenemos varios parlamentarios de ir a otras 

comisiones, aquí estamos nosotros revisando, haciendo control 

político de las facultades que le hemos delegado al Poder 

Ejecutivo ¿y cuáles son las aristas que circunscriben el trabajo 

de quienes participamos en este debate? Verificar si la norma es 

inconstitucional y si ha excedido la materia. (4) 

No podemos tratar temas de fondo, o sea, estamos impedidos de 

tratar temas de fondos. Lo digo esto en el contexto, presidente, 

de que en un próximo dictamen que usted va a poner a discusión 

voy a hacer alguna observación sobre temas de fondo que trae un 

dictamen, que no es materia ni competencia en este momento, con 

el respeto que me merecen la opinión de los congresistas. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces, atendiendo a la cuestión de 

orden, se solicita que se retome el punto que está siendo 

materia de análisis. 

La congresista Alcorta había pedido una interrupción. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias. 

Eso depende de las circunstancias y del apuro que tiene cada 

parlamentario, lo entiendo perfectamente, lo entiendo al señor 

Velásquez; pero cuando los hacen ellos, no pasa absolutamente 

nada tampoco. 

El señor PRESIDENTE.— No se le escucha. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias por la interrupción. 

Lo que quiero decir es que justamente el argumento es que el 

plan de gobierno había fracasado completamente, y ese es el 

resultado que usted acaba de decir, el congresista, mi colega, 

es justamente el resultado del fracaso de una argumentación que 

no sirvió para nada, absolutamente para nada, y que el ministro 

del Ambiente estuvo involucrado. 

Hay partes, aunque estemos viendo decretos si es constitucional 

o no, sí es importante a veces encontrar ese tipo de 

situaciones, para que en el Perú sepan en qué manos hemos 

estado. Porque la argumentación justamente a la propuesta de 

Peruanos Por el Kambio, el decreto, es justamente todo lo 

contrario y recoge gran parte de la anterior, para que vean lo 

que se hizo en el Perú. Entonces, es importante hacer también 

historia. 

Gracias, congresista. 

El señor PRESIDENTE.— Para que continúe y concluya, congresista 

Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Señor presidente, un poco 

respondiendo a la intervención del congresista Javier Velásquez, 

yo quiero recordar que la ley autorizativa señala en su artículo 

2, inciso b), dice que se tiene que legislar de tal manera que 

se proteja de manera sostenible y compatible con el medio 

ambiente a través de un proceso ordenado y simplificado. 
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El artículo 2, inciso 22) de nuestra Constitución señala que 

tenemos derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute, al 

tiempo libre y al descanso; así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Señor presidente, si mediante el Decreto Legislativo 1105 y este 

Decreto 1293 estamos otorgando prácticamente una amnistía por el 

simple hecho de que los mineros informales tengan que acreditar 

que han trabajado en el 1105 dos años y en el 1293, cinco años, 

y no dicen si fuera de manera legal o ilegal, en la práctica 

están legalizando las actividades ilegales, y esta es una 

amnistía que viola, una amnistía encubierta que viola el 

artículo 2 de la Constitución en su inciso 22). 

Yo sí creo, señor presidente, que en ese extremo, este decreto 

legislativo vulnera un derecho constitucional. Es más, hay 

también convenios internacionales a los cuales el Perú está 

comprometido, como es el Convenio de Naciones Unidas contra el 

Cambio Climático, que dice que uno de los objetivos es un 

desarrollo económico que sea sostenible y compatible con la 

necesidad de un ambiente adecuado para vivir. 

Creo, señor presidente, por esas consideraciones, yo vuelvo a 

repetir que este decreto legislativo repite ya un fracaso, tal 

vez es una evaluación política sobre el tema de fondo, pero 

también está desconociendo un derecho constitucional amparado en 

el artículo 2, inciso 22). 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Quintanilla. 

¿Algún otro congresista que desee hacer uso de la palabra? 

Congresista Glave. 

La señora GLAVE REMY (FA).— Solamente para continuar lo que ha 

señalado el congresista Quintanilla. En realidad, la observación 

que estamos haciendo es a la tercera disposición final 

complementaria del decreto legislativo, que amplía el plazo de 

tres años más de vigencia del proceso de formalización minera 

sin mayor justificación técnica, y que de alguna manera estaría 

premiando a quienes desde el año 2002 decidieron mantener una 

actividad ilegal, y en el año 2012 decidieron no pasar en el 

proceso de formalización. 

Como ha explicado el congresista Quintanilla, esta oposición a 

la tercera disposición complementaria final del decreto 

legislativo se basa en la Constitución, en el artículo 2.22 y, 

además, en el propio mandato del Congreso. El Congreso señala 

exactamente que perfeccionar el marco legal, primero dice 

"perfeccionar el marco legal del proceso de formalización de la 

pequeña minería y minería artesanal", pero de manera sostenible 

y compatible con el medio ambiente y a través de un proceso 

ordenado y simplificado. 

Y, además, parte de lo que preocupa a varios, y que ya se ha 

señalado de manera pública sobre este decreto legislativo, es 

que la parte ordenada podría quedar fuera, porque precisamente, 

en el momento de formalización en el año 2012, se señalaron 

algunas áreas en las cuales la minería artesanal o la pequeña 



-18- 

minería no era posible, porque significaría destruir áreas 

importantes para nuestro país, como en las zonas de bosque, como 

en Madre de Dios, que todos hemos visto lo que ha significado la 

minería informal e ilegal en esta zona. 

Entonces, por eso, señor presidente, creemos que esa disposición 

no debiera aprobarse. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Alguna intervención adicional? 

Congresista Letona. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Congresista, yo no sé si 

abusando de su generosidad, podría explicar, en todo caso, yo he 

escuchado varios comentarios, cuáles son las opciones, o sea, 

qué es lo que se está planteando. Porque, finalmente, como lo 

dijo el congresista Velásquez Quesquén, nosotros tenemos un 

encargo específico, que es ver constitucionalidad, o si esto 

dentro del marco de las facultades delegadas, en el entendido 

que el ánimo de esta comisión también en caso evidencie que algo 

vaya más allá o que se puede regular, podamos presentar un 

proyecto de ley. 

Entonces, yo quisiera si usted nos puede resumir estos alcances. 

El señor PRESIDENTE.— Se da la bienvenida a la congresista Rosa 

María Bartra. 

En efecto, tal como se ha señalado, en el informe presentado, lo 

que estamos haciendo es el análisis de la constitucionalidad del 

mismo. Más allá de que estemos de acuerdo con el fondo o no de 

la propuesta, si es que alguien se siente incómodo, si es que 

alguien no se siente satisfecho tiene toda la posibilidad de 

poder presentar las inquietudes que correspondan. 

¿Algún otro congresista decide intervenir? 

Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Presidente, resumiendo 

nuestra oposición a este decreto legislativo es que en la Ley 

Autorizativa se dice, en el artículo 2, inciso b), después de 

perfeccionar, etcétera, dice "de manera sostenible y compatible 

con el medio ambiente a través de un proceso ordenado y 

simplificado", ¿a qué se refiere que las actividades mineras 

tienen que cumplir ese requisito. Y hemos señalado claramente 

que esto también es un desarrollo del artículo 2, inciso 22) de 

la Constitución, que tenemos derecho a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, se refiere a 

los ciudadanos. 

Entonces, en este sentido, señor presidente, este decreto que 

está repitiendo un error del 1105, amplía el plazo de 2 a 5 años 

de actividades ilegales, encima estamos convalidando una 

situación ilegal que va en contra de nuestro derecho amparado en 

el artículo 2, inciso 22) de la Constitución. Y, además, 

trasgrede el artículo 2, inciso b) de la Ley Autorizativa. 

Esas son las dos consideraciones de tipo legal por las cuales 

nosotros estamos en contra de aprobar este decreto legislativo. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 
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En todo caso, si no está de acuerdo con la decisión, puede votar 

en contra. 

¿Algún otro congresista que desee intervenir? 

Procedemos, entonces, a la votación. 

Vamos a hacer una votación nominal. 

Congresista Lescano. 

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— A favor, señor. 

El señor PRESIDENTE.— A favor. 

Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— En contra. 

Congresista Lapa. 

El señor LAPA INGA (FA).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Violeta. 

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Trujillo. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Canzio. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— Contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Letona. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Takayama. 

La señora TAKAYAMA JIMÉNEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Salaverry. 

El señor SALAVERRY VILLA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Bartra. 

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Becerril. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Reátegui. 

El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Velásquez Quesquén. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Conste la votación a favor de la 

Presidencia.  



-20- 

Ha sido aprobado por mayoría, con 13 votos a favor; 13, en 

contra. 

Pasamos a ver el siguiente decreto legislativo. 

Decreto Legislativo 1351, que modifica el Código Penal a fin de 

fortalecer la seguridad ciudadana. 

Congresista Letona Pereyra, para que pueda sustentar el informe. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias, presidente. 

Decreto Legislativo 1351, que modifica el Código Penal, a fin de 

fortalecer la seguridad ciudadana. 

Este decreto legislativo contiene diversas modificaciones al 

Código Penal, al artículo 25, 57, 58, 64, 102, 105, 128, 196-A, 

301, 304, 307-A, 320 y 321, referidos a los delitos de 

complicidad, requisitos para la suspensión de la ejecución de la 

pena, estafa agravada, coacción al consumo de drogas, 

contaminación ilegal ambiental, minería ilegal, entre otros. 

Asimismo, incorpora otros artículos, como el 395-A, 395-B, 398-

A, 398-B y 438-A del Código Penal, relacionados a los delitos de 

cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, cohecho activo 

en el ámbito de la función policial, inhabilitación de la gente, 

falsedad genérica agravada, lesiones dolosas y culposas. 

Y, finalmente, establece que estarán exentos de responsabilidad 

por la comisión del delito de minería ilegal, del artículo 37-A, 

quienes estén en los supuestos señalados en el mismo artículo y 

que estén involucrados o relacionados con el proceso de 

formalización minera. 

Este grupo de trabajo ha emitido informe recomendando su 

aprobación. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Letona. 

¿Algún congresista desea efectuar algún aporte? 

Se da la bienvenida al congresista Miguel Castro. 

Si no hay ninguna intervención... Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Señor Presidente, también 

nosotros estamos en contra de la aprobación de este decreto por 

las razones similares al que nos opusimos en el decreto 

legislativo anterior. Porque en este decreto legislativo, en la 

última disposición complementaria final, me refiero al Decreto 

Legislativo 1351, en la única disposición complementaria final 

única, dice en el inciso a) "están exentos de responsabilidad 

penal por la comisión del delito de minería ilegal, establecido 

en el artículo 307, los siguientes supuestos: 

a) El sujeto de formalización minera que no logra la 

autorización final de inicio o reinicio de operaciones mineras 

por culpas inexcusable o negligente del funcionario a cargo del 

proceso de formalización". 

Y si nosotros vinculamos con la concepción que hay en el 

anterior, que estábamos debatiendo, señalamos que ahí se estaba 

permitiendo que se inscribieran quienes habían realizado 
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actividades ilícitas, ilegales durante cinco años. En el 1105 se 

hablaba de dos, ahora se habla de cinco, ¿no es cierto? 

Y, además, aquí se está haciendo una especie de amnistía, se 

está perdonando como si no existiera delito por el solo hecho de 

inscribirse. 

Señor presidente, si la realidad nos dice que de 120 000 mineros 

informales, solo han culminado 60 este proceso de formalización, 

de 12 000 en Puno han formalizado entre 6 y 10, estamos abriendo 

la puerta a que simplemente quienes han cometido este delito de 

hacer actividades en lugares ilícitos, simplemente inicien el 

proceso, no le van a otorgar, y simplemente quedaban exentos de 

responsabilidad. Y eso también, señor presidente, tiene que ver 

con otro decreto que vamos a discutir en esta oportunidad 

también, en el cual señala que la formalización de la minería no 

se va a exigir ya el certificado del Instituto Nacional de 

Cultura o el Ministerio de Cultura en el sentido de la 

protección de zonas arqueológicas. 

Entonces, hay toda una lógica en nuestra opinión de estos 

decretos, es una lógica perversa. Y esa lógica perversa, me 

refiero al Decreto Legislativo 1336, que dice en el artículo 3, 

inciso 3.2, "no será exigible la presentación de certificado de 

inexistencia de restos arqueológicos, siendo suficiente la 

presentación de una declaración jurada sujeta a fiscalización 

posterior por parte del Ministerio de Cultura". 

¿Vamos a pensar que unas personas que están durante cinco años 

actividades ilegales en lugares prohibidos van a dar una 

declaración jurada suficiente para que se le exonere de la 

comisión de esos delitos? 

Estamos abriendo las puertas a la impunidad, señor presidente, y 

eso va en contra, (5) vuelvo a repetir, del artículo 2, inciso 

22, que dice —voy a permitirme leer, a pesar de que todos lo 

conocemos—: Artículo 2.°.— Toda persona tiene derecho: 22. A la 

paz, a tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 

así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida. 

Señor presidente, consideramos que estos tres decretos tienen el 

mismo error de base y violan nuestro derecho constitucional. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Quintanilla. Queda 

constancia de su posición. 

¿Algún otro congresista desea intervenir? 

En todo caso, procedemos a votar.  

En tal sentido, la Comisión de Constitución y Reglamento hace 

suyo el informe presentado por el citado grupo de trabajo, 

incorporándolo como parte integrante del correspondiente 

dictamen, poniendo todo en conocimiento del Congreso de la 

República. 

Vamos a hacer una votación nominal. 
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Congresista Lescano (A favor); congresista Quintanilla (En 

contra); congresista Lapa (En contra); congresista Zeballos (A 

favor); congresista Violeta (A favor). 

Se le da la bienvenida a la congresista Marisol Espinoza. 

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— A favor, presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Castro (A favor), congresista 

Trujillo (A favor); congresista Canzio (En contra); congresista 

Letona (A favor); congresista Takayama (A favor); congresista 

Salaverry (A favor); congresista Bartra (A favor ); congresista 

Alcorta (A favor); congresista Becerril (A favor); congresista 

Reátegui (A favor); congresista Velásquez Quesquén ( A favor). 

Consigne la votación a favor de la presidencia. 

Ha sido aprobado por mayoría, con quince votos a favor y tres en 

contra. 

Se da la bienvenida también al congresista Mauricio Mulder. 

Ha sido aprobado. 

Pasamos a ver el Decreto Legislativo 1248. 

Señores congresistas, si bien, como ustedes recordarán, el 

dictamen acumulativo de ambos decretos legislativos 1248 y 1335 

se aprobó en la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Constitución y Reglamento del 20 de enero de 2017, sin embargo a 

pedido de la presidencia, la Comisión Permanente aprobó su 

retorno a la comisión, en la sesión efectuada el 28 de febrero 

de 2017, a fin de efectuarse unas precisiones que pasamos a 

mencionar. 

En primer lugar, cabe señalar que el Grupo de trabajo encargado 

del control constitucional sobre los actos normativos del Poder 

Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de 

urgencia y tratados internacionales ejecutivos, emitió el 

informe sobre el análisis de los decretos legislativos 1248 y 

1335, concluyendo que ambos decretos legislativos cumplen con la 

Constitución y la ley autoritativa. 

La comisión coincide con el grupo de trabajo, sin embargo 

considera que debe hacerse una precisión con relación a la 

transferencia presupuestaria establecida por el Decreto 

Legislativo 1335. Dicho decreto legislativo establece en su 

artículo 2 que el proyecto especial para la preparación y 

desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y VI 

Juegos Parapanamericanos, adscrito originalmente al Ministerio 

de Educación, se transfiere al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

Por su parte, el artículo 3 del Decreto Legislativo 1335 

establece que los recursos asignados a dicho proyecto especial 

se transfieren al pliego Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones mediante decreto supremo. A su vez, dichos 

recursos podrán ser transferidos a otros pliegos respectivos por 

decreto supremo. 
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Sobre el particular, si bien el artículo 80 de la Constitución 

establece que los créditos suplementarios, habilitaciones y 

transferencia de partidas se tramitan ante el Congreso de la 

República tal como la Ley de Presupuesto, la Décima Tercera 

Disposición Transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto, dispone que las modificaciones 

presupuestarias en el nivel institucional que se requieran 

realizar como consecuencia de la transferencia de funciones que 

se efectúen entre entidades del Poder Ejecutivo, se aprueban 

mediante decreto supremo. 

En tal sentido, revisando el artículo 3, puede concluirse que se 

ha producido una transferencia de funciones al haberse 

transferido el Proyecto Especial para la Preparación y 

Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y los VI 

Juegos Parapanamericanos al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, de modo tal que la función que correspondía al 

Ministerio de Educación relativa a la organización de los 

referidos juegos ahora ha sido transferida en su totalidad al 

Ministerio de Transportes, incluyendo su presupuesto. 

Por tanto, si bien existe una reserva de ley respecto de las 

transferencias de partidas a nivel institucional, la Ley 28411, 

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, habilita que en 

caso de transferencia de funciones que se efectúen entre 

entidades del Poder Ejecutivo corresponde habilitar dicha 

transferencia mediante decretos supremos. 

En consecuencia, de la revisión efectuada se evidencia que el 

Decreto Legislativo 1248 y el Decreto Legislativo 1335 guardan 

concordancia con la Constitución y lo dispuesto en el literal e) 

del numeral 1 del artículo 2 de la Ley Autoritativa, 

pronunciándonos por su cumplimiento. 

Esta comisión hace suyo el informe del grupo de trabajo y 

procede a su aprobación, así como del dictamen correspondiente. 

En resumen, entonces, señores congresistas, nosotros habíamos 

observado este dictamen, habíamos dicho que tenía un choque con 

la Ley de Presupuesto y teníamos que ponerle como límite hasta 

el 31 de marzo. Sin embargo, haciendo una revisión más profunda 

se ha podido advertir de que no es necesario hacer esa precisión 

porque al trasladarse funciones de un ministerio a otro no 

existe esta limitación presupuestal. 

En ese sentido, hemos tenido a bien que retorne a la comisión y 

simplemente aprobar, validar, tal y como está el decreto 

legislativo. 

¿Hay alguna intervención de los señores congresistas? 

Congresista Mauricio Mulder. 

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Presidente, yo soy miembro 

accesitario de la comisión, por eso he llegado recién. Y, bueno, 

la casualidad ha dado de que se toque justamente este tema, y 

estando aquí sentado no quiero dejar de expresar un punto de 

vista porque estoy convencido, presidente, que dentro de algunos 

años cuando analicemos todas las corruptelas y todo el dispendio 

de lo que va a ser ese desastre que le llaman Juegos 
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Panamericanos, vendrán nuevamente las investigaciones y los 

temas y tratarán, entonces, de decir que los miembros de la 

Comisión de Constitución avalaron esas circunstancias, como 

ahora se dice de la Comisión Permanente del año 2006 y cosas de 

esa índole. 

De manera que yo, solamente por un registro histórico, señor 

presidente, me permito decir en dos minutos que yo considero que 

el tema de los Panamericanos es una vergüenza nacional, que aquí 

va a haber una corrupción generalizada porque la van a hacer a 

locas y a primeras, hasta ahora no ponen una sola piedra en 

absolutamente nada, tienen mil doscientos millones de dólares, y 

aunque no esté Odebrecht habrán otros que querrán medrar. Y 

evidentemente, presidente, no lo van a poder evitar porque se 

van a trazar el objetivo de que este juego de todas maneras 

salga porque ya sabemos, como viene desde la época de Roma, pan 

y circo es importante en un gobierno que no gobierna. 

Entonces, en estas circunstancias, presidente, ojalá pudiéramos 

tener la capacidad de derogar este decreto y obligar al gobierno 

que no nos meta en la dilapidación de mil doscientos millones de 

dólares en un juego panamericano que no sirve para nada, botando 

la plata de los peruanos. 

No es responsabilidad directa del señor Kuczynski el haberlos 

elaborado. Es verdad. Este es un tema que se lo dejó el señor 

Ollanta Humala, el gran dispendiador del Perú, el señor Ollanta 

Humala, aquel que toda la plata que recibió decidió quemarla 

para no dejar nada a nadie que lo sucediera. 

Pero el que lo suceda, que lo continúe haciendo, a mí me parece, 

presidente, que simplemente se trata de una vergüenza. Pero como 

este tema no se puede dilucidar aquí, simplemente quería dejar 

constancia de eso, presidente. Le agradezco. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Mulder. 

De hecho, tal y como lo hacemos en cada una de las sesiones, voy 

a aprovechar la participación del congresista Mulder para 

reiterar una vez más que esta Comisión de Constitución en el 

fondo de los decretos legislativos no está manifestando su 

conformidad. De hecho hay muchísimos decretos legislativos en 

los cuales no estamos de acuerdo en lo absoluto. Sin embargo, 

solo y exclusivamente estamos viendo el tema de la 

constitucionalidad. 

Congresista Bartra. 

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— La congresista Alcorta me pide 

una interrupción. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, señor presidente. 

Abonar a lo que ha dicho el señor Mauricio Mulder. No solamente 

por lo que acaba de exponer, sino que es un país que está 

sufriendo un cataclismo de huaicos. Ni un terremoto deja tanta 

desgracia en el Perú como los huaicos. La gente está de barro 

hasta el cuello. Sigue lloviendo en todo el norte, en el sur, en 

la sierra. La carretera Central es intransitable. 
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Si se hubieran dedicado a meterle toda la plata a la 

Interoceánica, a la Carretera Central, como corresponde, que es 

lo más importante, no estaríamos en esta situación de desgracia. 

Efectivamente es un gasto innecesario, es botar la plata y no va 

a tener ningún efecto absolutamente de nada. Yo también estoy en 

la misma posición personalmente de estar en contra de que esos 

Juegos Panamericanos se continúen llevando a cabo. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

Si no hay ninguna otra intervención… ¡Ah!, perdón. La 

congresista Bartra estaba en el uso de la palabra. 

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, señor presidente. 

Solamente voy a seguir siguiente coherente en lo que he 

manifestado desde mi primera intervención aquí en el hemiciclo. 

Estos Juegos Panamericanos y los mil doscientos millones de 

dólares realmente no creo que vayan a tener el fin para el cual 

se está destinando. 

Si bien es cierto esta es una apreciación sobre el tema de 

fondo, no puedo yo dejar de pronunciarme. Esta es la oportunidad 

finalmente, como decía el congresista Mulder, de que nosotros 

podamos expresar nuestro sentir porque transmite el sentir de 

quienes representamos. 

Este decreto legislativo está creando un marco normativo 

especial para asegurar la preparación y desarrollo de los 

juegos. 

Pero ¿qué está haciendo dentro de esa preparación? Está 

autorizando excepcionalmente celebrar convenios de encargo de 

procedimientos de selección de organismos internacionales. Ya 

sabemos cómo es que han operado los organismos internacionales 

en regiones y en nuestro país, la desgracia que han significado. 

Vengo de La Libertad, presidente, y ahí los Juegos Bolivarianos 

significaron la pérdida de cientos de millones que muy bien 

habrían podido resolver problemas de infraestructura educativa, 

problemas de equipamiento de hospitales, saneamiento, y no tener 

a sus regiones y a nuestros niños padeciendo la anemia que 

padecen. 

Es muy irresponsable seguir acompañando al Ejecutivo en lo que 

están pretendiendo en esta oportunidad, y por eso, señor 

presidente, yo no podía dejar de pronunciarme en el tema de 

fondo porque realmente se está afectando y se está poniendo en 

grave peligro recursos que son absolutamente necesarios ahora 

que el norte del Perú está destrozándose por las lluvias, por 

los desastres naturales. Y, repito, no podemos seguir 

acompañando indiferentemente una forma irresponsable de 

gobernar. 

Gracias, presidenta. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

Congresista Lescano. 
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El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Presidente, muchas gracias. 

Yo creo que el deporte es muy importante. Hay que apoyar el 

deporte, la educación, que es fundamental en el Perú, porque si 

no, no vamos a crecer. 

Pero este decreto legislativo trae el mismo vicio de los actos 

de corrupción que hemos visto. Si usted lee hay un carnaval de 

adendas, autorizan los contratos y las adendas y las adendas y 

las adendas. Es decir, modificación a los contratos que nos ha 

dado problema en el caso de Chinchero, por ejemplo. 

Entonces, en la inversión hay mucho peligro, señor presidente. Y 

como bien decía el congresista Mulder, hay que dejar constancia, 

nosotros no íbamos a apoyar este decreto legislativo. Pero sí 

decir que el Congreso no puede permitir, pues, autorizar, viendo 

la experiencia, que los funcionarios recortando los 

procedimientos normales estén autorizados a hacer un carnaval de 

adendas. Eso de ninguna manera. 

De tal manera que nosotros aun cuando en la comisión vamos a ver 

el tema solamente de constitucionalidad, la población no 

entiende eso. Va a decir, no, el Congreso autorizó, solamente 

era la constitucionalidad. No entienden esos términos técnicos, 

señor presidente. Va a decir, el Congreso autorizó. 

De tal manera que, yo por lo menos, nos vamos a abstener en la 

autorización y en la aprobación de este decreto legislativo. 

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Congresista Quintanilla y luego el congresista Becerril. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— En la misma línea de los 

anteriores congresistas que han intervenido, nosotros vamos a 

votar en contra, porque tenemos una diferencia en el sentido de 

nuestros votos. Los congresistas votamos de acuerdo a la 

Constitución, de acuerdo a nuestra conciencia y con criterio 

político. 

Los magistrados de la Corte Suprema, el Tribunal, votan de 

acuerdo a la Constitución y a la ley con criterio de conciencia, 

y sí son pasibles de comisiones de investigación en sus 

respectivos fueros como la OCMA, porque votaron en tal o cual 

sentido. Nosotros no. 

En este sentido, nosotros tenemos el deber y hemos venido 

sosteniendo sistemáticamente que la propia legislación ha creado 

todo un marco legal en el artículo 60, cuando dice que el Estado 

debe intervenir solo subsidiariamente en entidades económicas y 

donde no lo haga la actividad privada; en el artículo 82, a la 

Contraloría se le ata de manos, y hay todo un desarrollo en la 

normatividad legal contractual de Obras por Impuestos, APP, 

etcétera, que ha permitido una serie de actos delictivos. 

Por esas consideraciones, nosotros vamos a votar en contra, 

señor presidente, dejando constancia que estamos a favor del 

deporte, estamos a favor que se cree infraestructura, que se 

promueva, todo eso, pero no vamos a votar para que en nombre del 
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deporte, en nombre del país, se comentan actos delictivos 

similares, se pudieran cometer actos similares que han cometido 

en otras oportunidades. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias.  

Congresista Becerril. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, señor presidente. 

Yo creo que hay que ser coherentes en ese tema. Yo no puedo 

decir, voy a votar en contra a pesar que sé que está dentro del 

marco constitucional, que está dentro de las facultades 

delegadas, porque eso estamos evaluando. Sin embargo, ya hay 

colegas congresistas que están presentado un proyecto de ley 

para que finalmente oponerse a este dispendio. 

Cómo no oponerse, presidente. Por ejemplo, igual, vengo de la 

región Lambayeque, devastado totalmente, la ayuda es 

insuficiente, porque seguramente no hay fondos. 

Entonces, sobre ese tema con un proyecto de ley que se 

presentará ahí tendremos la oportunidad finalmente para tomar 

las decisiones al respecto. 

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Becerril. 

Congresista Canzio. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— Señor presidente, gracias. 

Para dejar constancia de que, efectivamente, tal como ha sido 

nuestra posición, para nosotros los Panamericanos es un 

despilfarro de dinero, que es inconcebible en un país que tiene 

tantas necesidades sin satisfacer. (6) 

Solamente para ver en Educación, hay una lista kilométrica de 

colegios y escuelas sin ser atendidos a pesar de tener su código 

SNIP, su expediente aprobado, recontra aprobado, están esperando 

su presupuesto no un mes, no dos meses, no un año, sino dos, 

tres, cuatro años.  

Igualmente, proyectos de saneamiento básico que están esperando 

igual tiempo; en el tema de salud igualito, hospitales, centros 

de salud que no son abastecidos con medicamentos, los sueldos no 

se pagan oportunamente, no hay el personal adecuado, total, no 

hay una atención de salud como debiera y se merece nuestro país.  

En realidad, hay un lema parece en los ministerios que es 

simplemente ya conocido por todos, cada vez que se pide 

presupuesto "no hay plata", pero sí hay plata para despilfarrar 

como Los Panamericanos. 

Por lo tanto, esto para nosotros, que es inconcebible, no puede 

pasar pues en un país, que necesita atender primero a su gente, 

a su pueblo, que está urgida de muchas necesidades. 

Muchísimas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 
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El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— Sí, Presidente, tratándose este 

tema de la constitucionalidad o no, yo creo que hay que ver este 

tema, y si el gobierno quiere puede renunciar a Los 

Panamericanos, porque puede incluso ahorrarse toda esa cantidad 

de dinero y que lo hagan en Río de Janeiro, donde se hizo 

ahorita las olimpiadas; pero no puede hacer un país que tiene 

tantas necesidades ahora poder invertir tantos millones en una 

situación tan crítica que estamos. 

Ahora, por eso es importante invocar más bien al gobierno que 

rechace Los Panamericanos, que se entregue a otro país que tenga 

las mejores condiciones porque de lo contrario esto se va a ver 

muy mal, nosotros aprobamos ahora y pueden pensar, efectivamente 

pueden pensar la gente que estamos aprobando todo este 

despilfarro cuando de eso no se trata tal como usted lo explicó, 

por eso es controversial. 

Yo creo que tiene que ser aprobado de todas maneras, pero el 

gobierno tiene la gran voluntad de decir: Saben qué, el país no 

cuenta con las posibilidades ahora de hacer un Panamericano. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

De hecho, invocamos a que el Ejecutivo haga oídos de lo que se 

está señalando en esta sesión. 

Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Gracias, Presidente. 

En algunas precisiones. El tema de los afectados en el norte y 

sur del país por las lluvias incesantes son temas de estructura, 

de organización y también de operatividad, creo que no hay 

problema de falta de recurso económico. En principio. 

Pero lo segundo a lo dicho por el congresista Quintanilla, me 

parece bastante cauto su apreciación. El Parlamento no deja de 

ser un foro político, y creo que perfectamente podemos todas las 

fuerzas políticas tomar una posición al respecto.  

A qué me refiero con ello. Mire, más allá de dejar constancia de 

nuestras palabras en esta reunión del discurso o lo lírico, ahí 

también hechos que indirectamente han convalidado los Juegos 

Panamericanos. No olvidemos que en el pliego interrogatorio 

planteado al exministro Saavedra, puntos importantes estaban 

vinculados a Los Panamericanos. 

El segundo aspecto, aprobamos un presupuesto importante para Los 

Panamericanos, la propia delegación de facultades en la Ley 

30506 tenía un punto preciso que decía Panamericano, es decir, 

hay una serie de incidencias que nos relacionan. Ahora, sabemos 

perfectamente con esta ola [...?]de denuncias graves hay una 

especie de parálisis en la inversión, especialmente en 

infraestructura en el país, y de contraparte estamos incurriendo 

en algunos gastos.  

Sería más que cauto y prudente acudir a una revisión, y yo 

quiero comprometer aprovechando de este espacio a mis colegas 

parlamentarios de las distintas bancadas, estructurar una mesa 
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de trabajo, obviamente para tener algún tipo de posición 

política sin que tenga carácter vinculante, pero sí obviamente 

es una toma de posición respecto a un tema crítico para el país, 

y creo que sería lo más prudente, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias 

Si no hay otra intervención, pasamos a hacer la votación de 

manera nominal. 

Congresista Quintanilla, en contra; congresista Zeballos, 

congresista Violeta, a favor; Zeballos, a favor; Violeta a 

favor; congresista Marisol, abstención, Presidente; congresista 

Trujillo, a favor; congresista Canzio, en contra; congresista 

Letona, a favor; congresista Takayama, abstención; congresista 

Salaverry, abstención; congresista Bartra, abstención; 

congresista Alcorta, abstención; congresista Becerril, a favor; 

congresista Reátegui, a favor; congresista Velásquez Quesquén, 

abstención. 

Se da la bienvenida al congresista Modesto. 

Vamos a pasar a una segunda votación. 

Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Señor Presidente, que nos 

informen cuál es el resultado de la primera para saber. 

El señor PRESIDENTE.— A sí, sin ningún problema. 

¿Cuál ha sido el resultado? 

Siete a favor, dos en contra, seis abstenciones.  

De todas maneras quiero hacer una segunda votación para que no 

haya ninguna duda al respecto. 

Congresista Quintanilla. 

Congresista Velásquez Quesquén. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente, con el respeto 

que me merece. La votación es clara, categórica, que no tiene 

por qué una rectificación de votación sino está en duda la 

votación, además por los votos ya se aprobó el dictamen. 

El señor PRESIDENTE.— Se acoge la cuestión de orden, entonces el 

decreto legislativo ha sido aprobado. 

Vamos al punto 4.2 de la agenda. 

Dictamen recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la 

autógrafa de la Ley que deroga el Decreto Legislativo 1305, y 

restituye el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas a la 

condición de organismos públicos ejecutor referido a los 

Proyectos de Ley 858, 903 Y 909. 

Señores congresistas, el Poder Ejecutivo ha observado la 

autógrafa de ley que deroga el Decreto Legislativo 1305, aquella 

que pretende la reestructuración del INEN. 

Fundamentan su decisión sosteniendo que el Decreto Legislativo 

en cuestión sí se enmarca dentro de las materias delegadas por 

la Ley autoritativa.  
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Habiendo recibido y evaluado las observaciones por parte del 

Poder Ejecutivo, es que el equipo técnico de la comisión ha 

elaborado un predictamen, proponiendo la insistencia de la 

derogación de dicho decreto legislativo.  

Dicha posición se fundamenta en el hecho que se ha podido 

comprobar que el Decreto Legislativo no se sustenta en las 

materias específicas delegadas de simplificación administrativa 

u optimización de servicios en las entidades públicas, y que, 

incluso, el Congreso, y particularmente la Comisión de 

Constitución y Reglamento, en un esfuerzo por salvar la validez 

constitucional de las medidas, ha buscado verificar en última 

instancia si se delegó al Poder Ejecutivo a solicitud suya, la 

facultad para legislar en materia de salud, cuestión que se 

comprobó que no se hizo. 

Por estos motivos, es que se propone confirmar la decisión de 

insistir en la derogación del citado decreto legislativo 1305. 

Cabe precisar que si bien el Parlamento en un primer momento 

consideró que el Poder Ejecutivo al tiempo de haber recibido la 

delegación de facultades para legislar en determinadas materias, 

en un exceso de entusiasmo se aventuró a legislar en una serie 

de temas que consideraron necesarios y útiles para el país, pero 

que excedían los límites de la Ley autoritativa, la realidad nos 

invita a mirar con sorpresa lo sucedido, creyendo propicio 

invitar a hacer una reflexión. 

El Ejecutivo no puede a través de contrabando legislativo, 

quebrantar la confianza otorgada por parte del Parlamento a 

dicho poder del Estado a través de delegación de facultades; más 

aun esta decisión del Poder Ejecutivo de formular observaciones 

a un control político sobre la legislación delegada, evidencia 

una manifiesta intencionalidad de quebrantar el principio de 

colaboración entre poderes, y de torcer las atribuciones que el 

Poder Legislativo de buena fe y en forma transparente a 

compartido con el Poder Ejecutivo en forma excepcional, lo cual 

no solo motiva nuestro más enérgico rechazo, sino que además 

podría generar la responsabilidad política correspondiente. 

Por lo antes expuesto, exhortamos al Poder Ejecutivo a 

reconsiderar su proceder en lo referente al trámite de las leyes 

que en vía de control político estaba aprobando el Congreso de 

la República a efectos de conservar las formas que corresponden 

a un Estado democrático y constitucional de derecho. 

Tiene la palabra el congresista Velásquez Quesquén. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente, primero 

respaldar su preocupación, evidentemente que en esto el Poder 

Ejecutivo ha buscado sustentos que son absolutamente 

inconstitucionales.  

Cuando votamos a favor de la derogatoria de este decreto 

legislativo, el argumento que dimos era que el supuesto no era 

infracción a la Constitución, sino se excedían de la materia 

delegada y por eso no había responsabilidad del sector. 

Pero esta observación, estas seis observaciones que plantean y 

el mecanismo de tratar de quebrantar el legítimo derecho 
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constitucional que tiene el Congreso de hacer control de sus 

materias que delega, hacen que podamos discutir el tema que 

usted ha planteado su preocupación. 

Pero quiero plantear con relación al dictamen algunas 

sugerencias, Presidente. He leído las seis observaciones y los 

fundamentos que ha dado la comisión con respecto a por qué 

debemos insistir en el íntegro de la propuesta derogatoria. Y 

por eso quiero plantear que podamos retirar algunos párrafos que 

ponen en duda la posición firme que tiene el Parlamento. 

Por ejemplo, en la página 10 del dictamen la comisión dice: En 

ese sentido, ante la existencia de una duda razonable sobre la 

materia regulada por el decreto legislativo, se enmarca la 

materia específica delegada en la Ley autoritativa, se debe 

optar por una interpretación que concluye que dicha materia no 

fue delegada al Poder Ejecutivo; no, presidente, no votemos en 

base a una duda razonable sino tenemos la convicción que había 

un exceso en la materia delegada.  

Porque si nosotros dejamos esto en duda, supone que el argumento 

que ha tenido el Poder Ejecutivo diciendo bajo el argumento que 

para optimizar los servicios públicos deben cerrar el INEN, el 

Instituto Nacional de Salud, también con ese argumento mañana 

algunos cerrarán ministerios, pues, para optimizar sus servicios 

cerrarán ministerios, esa facultad no se la dimos. 

Por eso es que no podemos consignar dentro los fundamentos del 

dictamen que ha sido pulcramente redactado, el hecho de que 

tenemos duda razonable, tenemos la convicción de esa materia no 

le delegamos.  

En ese sentido, pido que esa parte del informe sea retirado, 

además siendo coherente con un tema de fondo. 

En el fundamento de la observación 4, la comisión creo que no 

debe centrar precedente de pronunciarse sobre materia de fondo.  

Los argumentos que escoltan la observación 4, cuando en la 

página 15 hace una disquisición sobre la ejecución presupuestal 

del INEN, esa es una materia de fondo, Presidente. O sea, no 

necesitamos decir que el INEN ha ejecutado bien sus recursos 

para justificar que no lo cierren. Entonces, yo creo que toda 

esa referencia tiene que estar retirada.  

Lo que sí queda claro es que cada una de los fundamentos que 

hemos dado en las seis observaciones son categóricas, 

Presidente; de tal manera que dejo puesta esa posición, hay que 

retirar esa parte que condicionamos a una duda razonable, no hay 

duda, hay convicción de que se ha excedido la materia, y 

segundo, que podamos retirar la página 16 y 17 que no abona a 

favor de la posición tan clara y firme que tiene la comisión con 

respecto a derogar este decreto legislativo. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Velásquez Quesquén. 

Congresista Úrsula Letona, y de ahí la congresista Rosa María 

Bartra. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias, Presidente. 



-32- 

Presidente, coincido efectivamente con el congresista Velásquez 

Quesquén que este es un tema que se había zanjado desde el punto 

de vista legal. La Ley de facultades delegadas ha sido 

específica y el criterio constitucional es interpretar 

justamente estas facultades delegadas en forma restrictiva, ese 

es un mandato, un precepto constitucional. 

Sin embargo, Presidente, coincido en la necesidad de evidenciar 

de que acá habido la intención de pretender incorporar un tema 

que no estaba comprendido en las facultades delegadas, y que 

pese a que el Parlamento en ejercicio del control político lo ha 

evidenciado con argumentos categóricos, el Poder Ejecutivo 

insista. 

Es lo que no se puede permitir en esta oportunidad, Presidente, 

hay que ser enfáticos, este proceso de facultades delegadas ha 

sido colaborativo, hemos tenido de ambas partes entrega de 

información, la mejor predisposición para reunirnos y llegar 

acuerdos importantes y nos parece pues inapropiada la 

insistencia del Ejecutivo en mantener vigente esta ley, incluso 

la han reglamentado, incluso ya habido transferencia de alguno 

de los activos del INEN hacia el MINSA pese a que este Poder 

Legislativo estableció que estaba fuera de la facultades 

delegadas. 

Este enfrentamiento innecesario no ayuda a mantener esta buena 

relación que hemos tenido en el proceso de delegación de 

facultades (7) y no coadyuva también a la institucionalidad de 

la figura presidencial. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Rosa María Bartra. 

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, presidente. 

No es solo desconcertante sino reprochable la actitud que tiene 

el Ejecutivo en este caso específico. No es posible y lo hemos 

sostenido acá, voy a reiterar no sé en que número de veces en 

esta oportunidad que a la ley se la respeta, y que este poder 

del Estado es el primer llamado a respetarla, a la ley se la 

respeta si no nos gusta se deroga, se cambia; pero no se le saca 

la vuelta, y en caso y otros decretos que vamos a ver dentro de 

poco, definitivamente el Ejecutivo le quiere sacar la vuelta, 

nos mete de contrabando, nosotros, dentro y tengo acá que 

destacar el enorme esfuerzo que ha hecho, usted presidente, y 

sus equipos para poder darle constitucionalidad a muchísimos 

decretos forzando, incluso un poquito, que no la tenían por la 

gobernabilidad, por colaboración con el Ejecutivo, por el país. 

Pero en este caso concreto, en el cual evidentemente no está 

dentro de las facultades delegadas y que ahora el Ejecutivo 

pretende enseñar al Congreso y a la Comisión de Constitución de 

que estaban dentro del marco de las facultades delegadas 

forzando figuras, es inaceptable.  

Y creo que, en esta oportunidad tenemos que ser firmes sino pues 

cerremos el Congreso y que el Ejecutivo legisle ampliamente 

sobre todas aquellas materias que consideren en las cuales van a 

optimizar, simplificar, reactivar, formalizar, etc.  
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Pero en este caso concreto estamos completamente a favor de la 

ley que se está proponiendo y debe quedar un precedente claro, 

nunca más nosotros debemos aprobar una Ley Autoritativa que no 

esté absolutamente taxativa en materia y en plazo, como lección 

que nos quede, creo para los años que nos van a seguir, si es 

que Dios lo permite trabajando aquí en el Congreso, tenemos que 

ser absolutamente estrictos. 

Respeto su trabajo, saludo nuevamente el esfuerzo que han hecho, 

y creo que hay que ser firmes a fin de que este equilibrio de 

poderes es necesario para garantizar el crecimiento y la 

gobernabilidad sean sostenibles. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

Congresista Becerril. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, presidente. 

Creo que este parlamento en primer lugar, tiene que felicitarse 

de esta práctica de control político que se ha vuelto a 

restaurar después de muchísimos años, en facultades delegadas el 

Congreso hace más de 15, 20 años solamente ha sido como se dice 

mesa de partes, mero trámite, acá ni si quiera ha habido una 

sesión en los 5 años anteriores por lo menos que yo he estado 

acá, donde se ha evaluado si es constitucional o está dentro del 

marco de las facultades delegadas los Decretos Legislativos, eso 

no existía o sea ni si quiera hacían como se dice, el control 

político, pero no importa, pues, que hagan aunque sea como dice 

la finta vamos a hacerlo, ni siquiera eso, o sea nunca se ha 

hecho eses trabajo. 

Entonces, creo yo, que ahora esto es muy saludable porque además 

la posición de la comisión técnica, la posición de los 

congresistas, de la presidencia ha sido muy saludable y tienen 

que reconocerlo, porque acá a muchos decretos legislativos se ha 

dado y se ha buscado la forma de darle legalidad y darle 

constitucionalidad por qué, por la gobernabilidad del país y eso 

también hay que saludarlo, obviamente todos los colegas que 

forman parte de esta comisión con sus votos han apoyado a que no 

se deroguen muchos decretos legislativos, más de 50% de repente 

que sí tenían algunos temas de esta índole. 

Pero de ahí a que ahora, cuando ya esta comisión se ha 

pronunciado, esta insistencia en realidad del Ejecutivo no, nos 

parece correcto, porque en realidad están sacando la vuelta a la 

ley. 

Yo recuerdo, claramente, acá en la sesión nuestro vocero dijo, y 

por qué no piden facultades delegadas en el tema de salud, no lo 

quisieron pedir simplemente, no lo vieron importante, pero, 

después han querido obviamente ya cerrar esa brecha que dejaron 

y con el tema de que simplificación administrativa y otras 

argucias que se han pretendido vamos a legislar en temas que no 

sean facultades, no me parece correcto. 

Así que, presidente, acá esta clarito en este tema y otros 

temas, y desde mi punto de vista por ejemplo el 1344, el 1345 
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son también decretos legislativos que han querido sacar la 

vuelta a la ley. En unos por ejemplo, en el 1344, 1345 por una 

injerencia total de la industria de cosméticos y que no debe 

[…?] presidente, a si es que acá yendo al tema en sí, nosotros, 

no podemos avalar esta sacada de la vuelta a estas facultades 

delegadas. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.  

Se da la bienvenida al congresista Edwin Vergara. 

Se da el uso de la palabra al congresista Vicente Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Gracias, presidente. 

Comparto lo dicho con mis colegas parlamentarios. Es cierto, 

estamos haciendo derecho parlamentario y lamentablemente ni las 

prácticas parlamentarias nos han ayudado, como bien lo han 

anunciado mis colegas no ha habido cierta perseverancia en 

asumir oportunamente nuestra responsabilidad de control 

político, y por eso hay esa serie de desavenencias y 

desavenencias no en el ánimo de destruirnos mutuamente, sino en 

el ánimo de construir, de armar, de estructurar de la mejor 

manera, proceso. 

A veces nos estamos agotando en los temas, el tema no es 

simplificación, aquí el tema de fondo es optimización del 

servicio público, o sea tenemos que evidenciar conceptos. 

Presidente, yo voy a retomar mi exposición de sesiones 

anteriores y lamentablemente porque se trata de insistencia. 

Usted ha dicho dos palabras o dos premisas bastantes fuertes, 

acá hay un contrabando legislativo, presidente, desde mi punto 

de vista no creo que sea lo apropiado y lo conozco a usted, me 

parece que es un término bastante forzado, desde mi modesto 

concepto, yo tengo las cosas claras, creo que es perfectamente 

constitucional este decreto legislativo y no estoy avalando ni 

impulsando ningún contrabando legislativo, ni actuando a espada 

de usted, ni mucho menos por debajo de la mesa. 

Yo estoy convencido desde mi percepción personal, obviamente de 

que este es un decreto legislativo perfectamente constitucional, 

pero, ahí llevar a mi concepto o a mi posición a un 

descalificativo, me parece sumamente osado con el perdón de la 

expresión. 

Lo segundo, presidente, cuando se dice y reconozco eso, porque 

he estado en el grupo de control político con la congresista 

Úrsula Letona, hemos estado con usted en la Comisión de 

Constitución y también en la Comisión Permanente en su momento, 

siempre ha habido un ánimo de colaboración y hay que destacar, 

saludar y felicitar.  

Pero, eso tampoco nos debe llevar al concepto que usted ha 

expresado de que pareciera ser que el gobierno estuviera 

torpedeando esta colaboración, en absoluto, cuando el Poder 

Ejecutivo hace uso constitucional y reglamentariamente enmarcado 

del derecho de observar, es que nosotros como parlamento al 

ejercitar nuestro rol de control político, hemos observado y esa 
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observación ha tenido un efecto, derogar la norma y cuando se 

deroga la norma se establece una fórmula legal y esta fórmula 

legal se regulariza en su procedimiento, se estructura un 

proyecto de ley, lo aprueba la Comisión Permanente, pasa al 

Ejecutivo para su promulgación u observación, dos opciones y que 

ha hecho el Ejecutivo, lo ha observado, vuelve al parlamento a 

la comisión obviamente especializada constitución y aquí estamos 

discutiendo su insistencia, y seguramente el jueves o la próxima 

semana pasará al Pleno. Es el procedimiento regular. 

O sea el parlamento en su rol de control está cumpliendo su 

función y el Ejecutivo en sus roles y funciones enmarcadas 

constitucional y reglamentariamente también está cumpliendo su 

función, hay un decreto legislativo y está defendiendo la 

constitucionalidad o en todo caso la validez de este decreto 

legislativo. Eso no nos puede llevar a definir y acá hay un 

rompimiento de las buenas formas o rompimiento de la 

colaboración mutua que se dan en los poderes del Estado, creo 

que por ahí no va el concepto. 

Lo segundo, presidente, cuando se ha hablado de las facultades 

delegadas... 

Si congresista con todo gusto... 

El señor PRESIDENTE.— Congresista, Mulder. 

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Presidente. Tiene razón el 

congresista Zeballos en ese sentido o sea el parlamento cumple 

una función, pero al mismo tiempo existen varias maneras de 

tomar decisiones en el parlamento, y tampoco es que sea un 

elemento comparativo el que lleve a considerar de que, bueno 

ahora sí se está haciendo un trabajo que antes no se hacía, 

porque los decretos legislativos presidente, hechos al amparo de 

las facultades que entrega el Poder Legislativo, permiten que el 

Poder Ejecutivo los emita, los promulgue y que tengan vigencia a 

partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial 

El Peruano son decretos que son parte del ordenamiento 

legislativo.  

El parlamento, presidente, puede decir, ese decreto no cumple un 

requisito y lo deroga, pero cuando el parlamento en una comisión 

o en un grupo de trabajo establece que el decreto legislativo no 

viola la Constitución y después no hace absolutamente más nada, 

no vota a favor de ese esquema, lo que está haciendo tácitamente 

es dejar que el decreto legislativo siga siendo vigente. Es 

decir, simplemente está permitiendo con una posición tacita, 

porque también es una manera de tomar una decisión que el 

decreto legislativo continúe. No lo está cuestionando y es un 

mecanismo de tomar decisión.  

Entonces, no es que todos estos decretos que nosotros estamos 

estableciendo aquí en el sentido de que son válidos, tenga que 

ir al Pleno para que se ratifique su validez, no es necesario. 

Ya es una posición que se ha tomado en el sentido de no 

considerar los inválidos y ahí siguen vigentes porque es un 

acuerdo tácito de que su vigencia continúe. 
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El señor PRESIDENTE.— Gracias, para que concluya, congresista 

Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Todavía estoy empezando, 

presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Para que continúe entonces. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Gracias. 

Estaba explicando el alcance de la Ley 30506 que es la Ley 

Facultativa por la cual le decimos al Poder Ejecutivo, qué puede 

hacer y qué no puede hacer y aquí pareciera ser que no 

alcanzamos a entender lo plasmado en el artículo 2.° inciso 1, 

apartado h, son tres conceptos diferentes presidente. 

Uno, es optimización de los servicios, deben tener servicios 

públicos. Dos, en las entidades públicas del Estado. Y tres, 

mejorar la calidad del servicio que se brinde al ciudadano. Pero 

dentro de un componente mayor que era reactivación económica. 

La pregunta es, ¿alguien puede indicarnos con precisión, si la 

política de salud no está dentro del concepto macro de 

reactivación económica? creo que no, lo segundo, ¿alguien puede 

negar que la materia de salud es ajena al servicio público? 

tampoco; pero más aún yo quería incidir en el concepto de 

optimización y la verdad que lo he revisado, porque seguramente 

iban a plantear esta inquietud. Optimización viene de optimizar 

y optimizar viene de bueno, ¿cuál es el diagnóstico y que de 

bueno podemos hacer para corregir esa cruda realidad? eso está 

intentando hacer en la materia de salud. 

Y aquí presidente, yo quiero citar nuevamente dos conceptos 

recabados como premisa de trabajo de manera reiterada por el 

Tribunal Constitucional, cuando decimos no está enmarcado en las 

facultades delegadas materia de salud, señor, cuando hablamos de 

optimizar servicios, obviamente, no se refiere a otra cosa que 

los servicios públicos y cuando hablamos de servicios públicos 

no hay ninguna forma de entender que en el Decreto Legislativo 

Autoritativo 30506 no está comprendida en materia de salud, por 

qué, porque el Tribunal Constitucional ha reseñado de la manera 

siguiente, “debe reconocerse que la salud también es un servicio 

público de tipo asistencial” también es un servicio público. 

Cuándo se habla en la Ley Autoritativa de optimizar servicios 

públicos en las entidades públicas del Estado, alguien me puede 

corregir por favor, aquí en esta definición de la Ley 

Autoritativa no esta materia de salud y lo ha dicho muy bien la 

congresista Bartra, para la próxima delegación de facultades 

debemos reseñar de manera taxativa, que sí o que no se delega, 

no es cierto. 

Pero, decimos los abogados a confesión de parte relevo de 

prueba, o sea estamos asumiendo que como parlamento tuvimos una 

debilidad y la debilidad es que no reseñamos taxativamente, que 

sí y que no, dimos una propuesta general, una propuesta marco y 

allí encaja perfectamente lo que es la materia de salud.  

A este respecto qué dice el Tribunal Constitucional, no es 

floro, es argumento presidente, qué dice el Tribunal 
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constitucional, si considera necesario desde el punto de vista 

del artículo 104.° de la Constitución “que se delimite con 

suficiente claridad los confines de la materia sobre la que se 

autoriza legislar al Ejecutivo” que se delimite con suficiente 

claridad los confines de la materia, justamente esto es 

coincidente, lo dice el Tribunal y lo dice con toda 

consideración la congresista Bartra, fue una debilidad nuestra. 

Pero de alguna manera por esa debilidad nuestra, queremos 

acuñarle al Poder Ejecutivo la responsabilidad de decirle, oye 

te has excedido de las facultades, no te autoricé en ninguna 

circunstancia para elegir esa materia de salud, creo que de una 

u otra manera estamos sobrepasándonos. 

El otro aspecto, presidente, lo dice en el oficio remitido, 

observando el proyecto de ley alcanzado por el parlamento, el 

Poder ejecutivo, y también insistimos de manera reiterada en que 

la exposición de motivos en ningún momento se establece materia 

de salud.  

Yo quiero citar nuevamente de manera textual, presidente, lo que 

expone el Premier ante el parlamento y dice, el Estado existe 

para estar al servicio de sus ciudadanos y no al revés. En ese 

sentido, se debe implementar una estrategia para modernizar el 

Estado; la salud no está entre el Estado, y acercarlo al 

ciudadano reformando el marco legal existente para simplificar 

trámites administrativos; no es administración también salud, y 

en general que los servicios del Estado sean empáticos y 

sensibles a necesidades de las personas, reitero, ¿no es un 

servicio del Estado? ¿no es un servicio público el servicio de 

salud? por supuesto que sí, está recogido con claridad en lo que 

es la exposición de motivos. 

Lo dije antes, y lo reitero ahora presidente, lo que se ha dado 

como competencia habilitante al Poder Ejecutivo de este 

parlamente son ejes temáticos, no por sectores o acaso se quería 

regularizar por sectores, oye materia de transporte, materia de 

salud, materia de trabajo; se ha dado en materia de activación 

económica, se ha puesto como eje temático macro y dentro de ella 

encaja perfectamente todas las otras aptitudes como competencia 

para el Poder Ejecutivo. 

Ahora, yendo en sí, presidente, a lo establecido en el informe 

que ha alcanzado la secretaria técnica de la Comisión de 

Constitución, presidente, ahí se dice textualmente, no se ha 

autorizado la modificación de la estructura orgánica de una 

entidad pública, no se ha autorizado la modificación de normas 

con rango de ley. (8) Ni se ha autorizado desactivar la Escuela 

de Salud Pública. 

¿Y dónde dice expresamente que no se ha autorizado a regularizar 

estas materias? Y lo dice el informe de la Comisión de 

Constitución. 

Pero más grave, presidente, a lo dicho por el congresista Javier 

Velásquez, estamos incurriendo en ciertos excesos.  

Miren, en el informe se ha recogido, con mucha claridad, algunas 

observaciones más vinculadas a gestión de gobierno, a cuestiones 

de orden administrativo. Cuando se dice que el INEN tiene 
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autonomía presupuestal y se dice que sí tiene capacidad de 

gasto, y se propone todo un cuadro de estadística de las 

incidencias de los últimos años de cuánto ha gastado, cuánto no 

ha gastado, es un tema de fondo, y lo estamos proponiendo como 

una cuestión fáctica de argumentación para negar la intervención 

del Ministerio de Salud en el INEN. Es decir, aquí sí hay una 

confusión, presidente. 

Usted ha sido bastante claro y bastante fino al deslindar en qué 

enmarca el control político del Parlamento: constitucionalidad, 

trasgrede o no la materia habilitante. Perfecto. Pero aquí en el 

informe, alcanzado por secretaría técnica, definitivamente 

estamos encajando en lo que es materia de gestión pública. Y por 

mandato expreso de la Constitución, artículos 118 y 119, ¿la 

gestión pública a quién corresponde?, al presidente de la 

República, ¿y a quién más?, al Poder Ejecutivo. 

Pero más de ello, presidente, un último argumento y bastante 

delicado; delicado porque en el proyecto de ley que a efecto de 

plantear la derogatoria que aprobó esta comisión, y en su 

momento la Comisión Permanente, se establece una peligrosa 

conceptualización de los alcances.  

Fíjese lo que dice el artículo 3: Quedan sin efectos los actos 

administrativos, las resoluciones y demás disposiciones dictadas 

al amparo de este decreto legislativo. Quedan sin efecto los 

actos administrativos. Presidente, eso es sumamente grave. 

Revisemos el artículo 103 y revisemos el artículo 109 de la 

Constitución; pero peor aún, presidente, voy a citar 

textualmente el Código Civil en su Título Preliminar; y, es más, 

un fallo del Tribunal Constitucional ha dicho que en lo que 

respecta al Título Preliminar no solamente regula materia entre 

privados, sino tiene alcances generales. 

Qué dice textualmente el artículo 1 del Título Preliminar: Por 

la derogación de una ley no recobran vigencia las que ellas 

hubieran derogado. Estamos diciendo todo lo contrario en la 

propuesta de ley que nos está alcanzado. 

Pero peor aún, presidente, qué dice el Tribunal Constitucional, 

y esto es bastante delicado todavía: La derogación es una 

categoría del derecho sustancialmente distinta a la 

inconstitucionalidad. Mientas que la primera —es decir la 

derogación— no necesariamente eliminan los efectos de la ley 

derogada, la declaración de inconstitucionalidad aniquila todo 

efecto que la norma pueda cumplir, incluso lo que pueda haber 

cumplido en el pasado. 

Es decir, desde el momento en que se dio la ley, desde el 

momento en que estamos derogándola, hay un espacio de tránsito, 

podríamos llamarlo, y nosotros lo estamos dando con esta 

propuesta de ley efectos retroactivos a esta ley, cuando está 

prohibido constitucionalmente.  

Está bien que acudamos responsable y prudentemente a un control 

de constitucionalidad, pero bajo esa premisa tampoco incurramos 

nosotros en un exceso y en un vicio de inconstitucionalidad, que 

sería sumamente peligroso, presidente. 
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Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

Un minuto voy a dejar la presidencia, quiero intervenir, y de 

ahí, congresista Reátegui, le cedo la palabra. 

—Asume la Presidencia el señor Mario José Canzio Álvarez. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra, congresista Torres. 

El señor TORRES MORALES (FP).— Muchas gracias, presidente. 

Me he retirado de la presidencia para estar con la mayor 

tranquilidad de poder decir lo siguiente: 

La verdad, como dicen he bajado al llano, es que me llama 

muchísimo la atención, y si he utilizado una palabra como 

"contrabando" es porque verdaderamente siento qué es lo que 

están haciendo, la forma como se ha actuado desde parte del 

Ejecutivo. Nosotros, desde el primer momento que hemos instalado 

este grupo de trabajo, que se ha desarrollado las labores en la 

Comisión de Constitución, no hemos demostrado sino la mejor de 

las predisposiciones por lograr que aquellas normas, que más 

allá de que estemos de acuerdo o no, pero que cumplan con la 

constitucionalidad y con la delegación de las facultades, tengan 

un buen puerto. Sin embargo, cuando nos encontramos en una 

situación como esta llama la atención la actitud del Ejecutivo.  

En más de una oportunidad, en entrevistas cuando nos preguntaron 

y nos dijeron "Oigan, ¿qué es lo que está sucediendo?, hay 

algunas cosas que están derogando, están modificando". Nosotros, 

con muy buena fe, hemos respondido y hemos dicho "Creemos que 

hay un excesivo entusiasmo de parte del Ejecutivo". Miren, como 

respondimos, dijimos "Creemos que ha habido un excesivo 

entusiasmo". Que más allá de lo que nosotros hemos delegado, se 

emocionaron y empezaron a legislar un poco más allá. 

Pero esa buena fe con la que nosotros respondemos no se condice 

de la forma como ha respondido el Ejecutivo, por dos razones 

fundamentales: 

Primero, el Ejecutivo —y eso tiene que quedar claro— ha esperado 

hasta el último día para observar esta norma, irresponsables, 

hasta el último día han esperado, generando una situación total 

y absolutamente de incertidumbre para las personas que están 

relacionadas al INEN. 

Y lo segundo, es que observa la norma señalando los mismos 

argumentos que tenían para poder sostenerla. 

Ante esa situación, congresistas, presidente, yo no veo otra 

cosa que una plena manifestación de que estaban queriendo meter 

temas que no estaban incluidos en la delegación de facultades de 

manera de contrabando. Me refiero directamente a la entrevista 

que se le hizo al premier, cuando el premier expresamente señaló 

y dijo "Bueno, sí, pues, nos hemos dado cuenta en el camino que 

podíamos hacer otras cosas". Equivocadísimos. La delegación de 

facultades es para temas específicos. 

Y yo más bien entiendo a la congresista Bartra cuando ella 

señala como recomendación al Ejecutivo de que sepan colocar 
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bien, con puntos y comas, qué cosa es lo que están pidiendo, 

porque el Tribunal Constitucional ha sido sumamente claro, 

presidente, ha señalado que dentro estos límites se encuentra la 

obligación de especificar la materia sobre la cual recae la 

delegación: Una infracción a esta exigencia se presenta no solo 

cuando existe una delegación en blanco, sino también cuando se 

concretan delegaciones legislativas generales indefinidas o 

imprecisas. 

Vuelvo a reiterar, me siento burlado, me siento incómodo de la 

actitud del Ejecutivo. El Congreso está dando lo mejor de sí 

para poder apoyar, pero que venga una observación respecto de un 

tema que el Congreso, quien delegó sus facultades, quien 

compartió sus facultades, dijo que no había otorgado, me parece 

que están enviando el mensaje equivocado. 

Muchas gracias, presidente. 

—Reasume la Presidencia el señor Miguel Torres Morales. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Reátegui. 

El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— Me ha pedido la congresista Rosa 

Bartra una interrupción, presidente. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Bartra. 

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, congresista Reátegui; 

gracias, presidente. 

Presidente, por su intermedio, al congresista Zeballos, no 

podemos nosotros permitir el argumento que está sosteniendo el 

día de hoy. La delegación de facultades definitivamente se 

expresa, y usted muy bien acaba de señalarlo, y ha repetido 

aquello que nosotros nuevamente queríamos insistir, el premier 

señaló que en el camino se dieron cuenta legislar en salud, 

presidente, y, por su intermedio, al congresista Zeballos, yo 

estoy segura que él lo entiende perfectamente, requiere debate, 

requiere que el pueblo necesite conocer qué decisiones se están 

tomando. Es una materia muy sensible y el Ejecutivo, como muy 

bien decía usted, ha esperado hasta el último día para, de 

manera irresponsable, y además de eso, incluso confrontaciones, 

observar una norma cuando sabían perfectamente que se habían 

excedido el marco de las facultades delegadas. 

¿Por qué no presentaron un proyecto de ley?, ya reiniciamos la 

legislatura. ¿Por qué no presentaron un proyecto de ley? ¿Por 

qué insistir en algo que saben perfectamente, solo que no lo 

quieren comprender y no lo quieren aceptar, en tratar de 

vulnerar al Congreso? No lo podemos aceptar, de ninguna manera. 

Y los argumentos en los cuales admiten que la ley autoritativa, 

como lo sostuve antes y me reafirmo ahora, era una mamarracho, 

no va a ser el argumento para que de contrabando metan decretos 

legislativos excediendo el marco de las facultades delegas. Y, 

además, en ese exceso pretendan reorganizar, eso no es 

optimizar; reestructurar no es optimizar. 

Así que, presidente, creo que este proyecto de ley debe ser 

aprobado ya sin más debate. 

Muchas gracias. 
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El señor PRESIDENTE.— Congresista Reátegui. 

El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— Gracias, presidente. 

En realidad, el Ejecutivo, de manera clara, taxativa, puntual, 

ha pedido facultades en X, I, Y, Z, y no en salud, pese a que 

esta bancada, la bancada de Fuerza Popular, le dijo "¿Y por qué 

no piden en materia de salud?". Está clarísimo, ustedes pueden 

ver en el Diario de Debates del Pleno del Congreso estas 

expresiones, "¿por qué no piden en materia de salud?". 

Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que 

quieren destruir el INEN. Y fíjense, en la modificación que 

hacen en el ROF ya ponen al INEN ni siquiera como un organismo 

descentralizado público, sino como una instancia del Ministerio 

de Salud. Se han ido no optimizar los servicios. ¡Por favor, eso 

sería destruir los servicios! 

Entonces, cómo se puede argumentar que en este proyecto de ley 

que manda el Ejecutivo, este decreto legislativo, va a 

optimizar, cuando eso no es así, lo está destruyendo totalmente. 

Y como se pretende que siendo este, que no se le ha dado 

facultades para esto, todos los actos administrativos van a ser 

válidos. De ninguna manera, no pueden ser válidos. Y esto no es, 

de ninguna manera, una situación que le parece preocupante a los 

de la bancada del Gobierno. Todo lo contrario, esto es un horror 

lo que han hecho, cómo han entrado, parecían delincuentes 

entrar, botar la puerta principal del anterior presidente 

ejecutivo del INEN, sacarle como una delincuente.  

Todas estas cosas han pasado, porque en el fondo están algunos 

laboratorios farmacéuticos internacionales que quieren realmente 

utilizar productos oncológicos para lograr su beneficio 

estrictamente comercial y no al servicio de todo el pueblo. 

Por eso yo creo, presidente, que se debe aprobar la insistencia 

de inmediato, no más, porque si le damos más tiempo van a seguir 

destruyendo una institución que le hace bien al Perú. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Reátegui. 

¿Alguna otra intervención? Congresista Espinoza. 

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— Gracias, presidente. 

Precisamente expresar la preocupación no solamente por la 

reorganización sino por la forma cómo se viene haciendo, 

despidiendo a una serie de personal que estaba destinado al tema 

de investigación y al tema de salud. También la aparición el día 

de hoy en el diario oficial donde no aparece el INEN como una 

institución autónoma. Es importante, creo que es urgente, que se 

apruebe la derogatoria para que pueda avanzar el proceso y que 

puedan restablecerse las cosas por lo menos en el estado en que 

el estaban. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

¿Alguna otra intervención? Congresista Zeballos. 
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El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Presidente, yo he sido 

reiterativo en mis argumentos y no voy a retroceder en ello, lo 

tengo bastante claro y definitivo; sin embargo, en el ánimo de 

asumir una labor corporativa, permítame sugerirle, 

respetuosamente, revisar los artículos 2 y 3 del proyecto de ley 

que está alcanzando la secretaría técnica, tiene graves vicios 

de constitucionalidad. A efecto de ello le sugiero que haga un 

cuarto intermedio. 

Definitivamente, mi posición es cerrada, sin embargo, le 

sugiero, respetuosamente, que hagan las correcciones en la parte 

técnica. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Está poniendo como cuestión previa el 

cuarto intermedio? 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a votar el cuarto intermedio. 

Los que estén a favor del cuarto intermedio para analizar los 

artículos 2 y 3 sírvanse levantar la mano. Están solicitando 

llevar este tema a un cuarto intermedio, para modificar o para 

analizar los artículos 2 y 3 de la insistencia. Lo único que 

estoy haciendo es pasando a votación la solicitud del 

congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— ¿Lo puedo precisar? 

El señor PRESIDENTE.— Estamos en votación. 

Los que estén a favor sírvanse levantar la mano: congresistas 

Quintanilla, Zeballos, Violeta, Canzio. Los que estén en contra 

sírvanse levantar la mano: congresistas Espinoza, Modesto 

Figueroa, Trujillo, Torres, Takayama, Beteta, Bartra, Alcorta, 

Becerril, Reátegui, Vergara, Castro y Letona. Los que se 

abstengan sírvanse levantar la mano: congresista Mulder. Ha sido 

denegada la solicitud. (9) 

Vamos a proceder a la votación de la insistencia, acogiendo la 

precisión del congresista Velásquez Quesquén, en la página 

número 10, de retirar el párrafo en donde se establece lo que se 

señala de la duda razonable y precisando más bien la convicción 

de que esto no se delegó. 

Los que estén a favor de la insistencia. 

Mejor vamos a hacer una votación nominal. 

Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— A favor. 

Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— En contra. 

Congresista Violeta. 

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— En contra. 



-43- 

Congresista Espinoza. Es la insistencia. 

Estamos votando la insistencia de la derogación del decreto 

legislativo. 

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— A favor. 

Congresista Figueroa. 

El señor FIGUEROA MINAYA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— A favor. 

Congresista Trujillo. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Canzio. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— A favor. 

Congresista Takayama. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— No, Letona. 

El señor PRESIDENTE.— Perdón, congresista Letona. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Takayama. 

La señora TAKAYAMA JIMÉNEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Beteta. 

La señora BETETA RUBÍN (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Bartra. 

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Becerril. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Reátegui. 

El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Vergara. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Castro. 

El señor CASTRO GRÁNDEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mulder. 

Disculpándome por haberlo salteado, se señala que su votación es 

a favor.  

Conste la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobada 

la insistencia por 15 votos a favor, dos en contra. 
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Antes de concluir la sesión, pido a los señores congresistas no 

retiren hasta firmar los documentos que acabamos de votar a fin 

de que sean presentados inmediatamente. 

Habiéndose tratado todos los puntos de la agenda, señores 

congresistas, pido autorización para ejecutar los acuerdos 

tomados en la presente sesión, sin esperar el trámite de 

aprobación del Acta. 

Los que estén a favor sírvanse levantar la mano. Los que estén 

en contra. Los que se abstienen. La dispensa ha sido aprobada 

por unanimidad. 

Se levanta la sesión, siendo las 12 y 10 de la tarde. 

—A las 12:10 h, se levanta la sesión. 

 

 

 

 


