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PLENO DEL CONGRESO APRUEBA LEY DE 

CARÁCTER EXTRAORDINARIO PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN. 

 

 Pleno aprobó texto sustitutorio propuesto por la Comisión de 

Constitución y reglamento.  

 “Reconstrucción con honestidad, transparencia y sin 

corrupción”, expresó el Parlamentario Torres Morales.  
 

El Pleno del Congreso aprobó con 90 votos a favor, 18 en contra y cero 

abstenciones el texto sustitutorio el cual recogió las apreciaciones y 

recomendaciones de diversas bancadas.  

El Presidente de la Comisión  de Constitución y Reglamento, Miguel Ángel 

Torres, remarcó que este Congreso de la República, lejos de ser obstruccionista, 

es consciente y respetuoso del deber que le ha encargado el pueblo de velar 

por sus derechos e intereses.  



Uno de los cambios que se realizó al proyecto del Ejecutivo fue suprimir el 

segundo párrafo del artículo 1, el cual pretendía extender los alcances de la 

aplicación de la Ley a otras zonas que no habían sido directamente afectadas 

por los desastres naturales. 

Asimismo, en el entendido que la tarea de reconstrucción implica un esfuerzo 

conjunto de los tres niveles de gobierno, en el artículo 2 se ha incorporado la 

obligación de que las modificaciones al Plan sean coordinadas previamente con 

los gobiernos regionales y locales. Además, se ha adicionado, en atención al 

principio de transparencia, que el Plan sea publicado en el diario oficial dentro 

de un plazo perentorio de noventa días hábiles. Cabe precisar que no existía ni 

plazo de aprobación ni plazo de publicación. 

Se ha establecido que el Presidente del Consejo de Ministros deberá informar 

una vez al año al Pleno del Congreso de la República, sobre los avances y 

cumplimiento del Plan, salvo el primer año, en el cual informará cada seis 

meses. 

Para la implementación del Plan, el proyecto tenía una propuesta centralista y 

no consideraba la obligación de la Autoridad de coordinar con los gobiernos 

regionales y locales, por lo que ahora, incluye esta exigencia. 

A diferencia de la propuesta del Ejecutivo, ahora será el Poder Legislativo, 

mediante ley, el que autorice la prórroga del plazo de vigencia de la Autoridad. 

“Se corrige la visión centralista que proponía que la Autoridad decidía de forma 

unilateral los proyectos a incluir en el Plan para su aprobación en el Consejo de 

Ministros. La Autoridad debe remitir la propuesta de El Plan a los gobiernos 

regionales y locales, para que en diez días hábiles presenten sus observaciones 

debiendo la Autoridad evaluarlas. Es decir, se ha incorporado una instancia de 

coordinación previa y necesaria garantizándose que dichos niveles de gobierno 

sean escuchados”, expresó el parlamentario.  

Por otro lado se ha precisado que en caso la Autoridad ejecute proyectos, los 

contratos que suscriba deberán incluir obligatoriamente, cláusulas 

anticorrupción y resolución por incumplimiento.  

Se ha retirado el párrafo 5.4 por cuanto se autorizaba a los sectores del Poder 

Ejecutivo y los gobiernos regionales a transferir recursos al FONDES mediante 



resolución del titular en detrimento de su presupuesto, violentándose la Ley de 

Presupuesto.  

Cabe resaltar que dichas modificaciones se realizaron con la finalidad de  

salvaguardar la autonomía constitucional de los gobiernos regionales y locales; 

respetando celosamente las competencias de la Contraloría General relativas 

al ejercicio del control gubernamental y poniendo en relieve la transparencia 

en la gestión pública como mecanismo efectivo de control político. 

Lima, 25 de abril 2017. 

 

Se agradece su difusión. 

 

Gina Diaz Ortiz 
Prensa – Comisión de Constitución y Reglamento 
Cel. 960465333  
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