
 
 

NOTA DE PRENSA N° 043 – 2016-2017-CCR-CR 

PLENO DEL CONGRESO MODIFICA 05 DECRETOS 

LEGISLATIVOS 

 
 

Pleno del Congreso confirmó 5 Decretos Legislativos modificando aquellos 
aspectos puntuales que vulneraban la constitución o excedían los alcances 
delegados al Ejecutivo. 
 

El artículo 1 del Decreto Legislativo 1324, en el extremo que modifica el artículo 

46 de la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, fue derogado por 

contravenir el artículo 2, inciso 24, literal d) de la Constitución Política del Perú. 

 

“El decreto legislativo, vulnera los principios de legalidad y tipicidad, al disponer 

que la tipificación de las infracciones y la graduación de las sanciones se 

establecieran vía reglamentaria, lo cual no se encuentra dentro de los 

parámetros constitucionales y no cuentan con un correlato directo a lo 

dispuesto en la ley autoritativa”, expresó el presidente de la Comisión de 

Constitución Miguel Torres. 

 

Asimismo el pleno del congreso determinó que el numeral 3 del artículo 2 y los 

artículos 3, 7 y única disposición complementaria transitoria del Decreto 

Legislativo 1334, que crea el fondo de adelanto social,  no cumple con la 

constitución, ni con la ley autoritativa. 

 

Cabe reiterar que la Ley autoritativa no delegó facultades para legislar en 

materia presupuestal, y menos respecto a la transferencia de recursos entre 

partidas, tal como es el caso de la transferencia financiera de recursos de un 

ministerio, los cuales fueron autorizados por la Ley de Presupuesto. 

 



 
 

En otro momento, el parlamento derogó  los artículos 6, 46, 55 y 79. Así como, 

la segunda disposición complementaria final, la octava y novena disposiciones 

complementarias  transitorias del Decreto Legislativo 1280 que aprueba la Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

 

Fueron derogados por exceder  los parámetros de la ley autoritativa, ya que la 

delegación estaba referida a la promoción de las asociaciones público-privadas 

respecto  al tratamiento de aguas de manera específica y no de forma general, 

conforme lo planteo el Decreto legislativo. 

 

Por otro lado,  la octava disposición complementaria transitoria, autorizaba al 

ejecutivo a aprobar modificaciones presupuestarias a nivel institucional para el 

año 2017, mediante decreto supremo vulnerando las limitaciones 

contempladas en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en 

relación a las modificaciones presupuestarias. 

 

Cabe señalar también que la Segunda Disposición Complementaria Final 

vulneraba las competencias de las municipalidades provinciales, violentaba la 

exclusividad que tienen las municipalidades provinciales para determinar la 

forma cómo procesarán las aguas residuales, así como los mecanismos que 

podrán emplear para el tratamiento de las aguas servidas. 

 

Asimismo se debatió y aprobó la derogatoria parcial de los Decretos Legislativos 

1318 y 1266. 

 

Lima, 11 de mayo de 2017 

 

 

 

 

 

 


