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mencionada disolución tampoco ha encontrado preparado reglamentariamente al Congreso de la República. 
La dinámica social y política concentra su mayor atención y la velocidad de los procedimientos que impone un 
parlamento monocameral no han permitido reglar el procedimiento básico para ejercer control a través del 
órgano parlamentario indisoluble, como históricamente existió en nuestra historia bicameral y existe hasta hoy 
en muchos paises europeos, precisar el alcance o límites de su función, ni la del Poder Ejecutivo que 
temporalmente asume función legislativa. 

2.1.1 FACULTAD LEGISLATIVA EXTRAORDINARIA DEL PODER EJECUTIVO 

El constituyente consideró que durante el lapso entre disolución y elección del nuevo Congreso la función 
legislativa que corresponde privativamente a este, se traslade al Poder Ejecutivo. 

La revisión del texto constitucional, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,6 nos permite 
concluir que la facultad legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo se expresa en dos momentos: 

2.1.1.1 En plenitud constitucional 

Su regulación está contenida en el numeral 19 del artíc:ulo 118 de la Constitución Politica.7 El Presidente de la 
República puede dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia 
económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional, con cargo de dar cuenta al Congreso. El 
Congreso puede derogar o modificar los decretos de urgencia. 

Al respecto, el artículo 51 de la Constitución Política del Perú recoge la pirámide de Kelsen, estableciendo las 
categorías normativas y su jerarquía en el ordenamiento jurídico, texto que debe interpretarse a la luz de lo 
dispuesto por el numeral 4 del articulo 200, el cual otorqa rango de ley8 a los decretos de urgencia, decretos 
legislativos, ordenanzas, Reglamento del Congreso, entre otras normas. En consecuencia, el decreto de 
urgencia es una norma que tiene fuerza y rango de ley, pero no es una ley en sentido formal. es decir, expedida 
por el órgano representativo de la nación siguiendo el procedimiento legislativo previsto en su norma 
reglamentaria. 

Sobre estas normas con fuerza y rango de ley, el Parlamento ha regulado procedimientos predeterminados a 
través de los cuales discurre el control parlamentario y se encuentran previstos por los artículos 90, 91 y 92 del 
Reglamento del Congreso de la República. Lógicamente, estas normas no resultan aplicables a los decretos 
de urgencia expedidos al amparo del artículo 135 de la Constitución Politica del Perú en razón de su naturaleza 
excepcional. 

Como exigencias formales de los decretos de urqencie en plenitud constitucional, se requieren el refrendo del 
Presidente del Consejo de Ministros (numeral 3, del articulo 123 Constitución 1993) y deben ser aprobados 

6 Expediente 05854-2005-PAITC Piura, Pedro Andrés Lizana Puelles. 
7 Constitución Política del Perú. Articulo 118. Corresponde al Presidente de la República: 
Inciso 19. Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de ur~·encia con fuerza de ley. en materia económica y financiera. cuando 
asi lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Conu,eso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos 
de urgencia. 
8 El numeral 4 del articulo 200 de la Constitución Politica vigente otorga rango de ley a los decretos legislativo. decretos de urgencia, 
tratados reglamento del Congreso. 
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por el Consejo de Ministros para ser dictados por el Presidente de la República (numeral 2, del artículo 123 
Constitución 1993). 

Evidentemente, nuestra actual Constitución Política refuerza expresamente el control jurisdiccional 
(concentrado) sobre los decretos de urgencia, ahora no en el Poder Judicial, sino en la jurisdicción del Tribunal 
Constitucional vía la acción de inconstitucionalidad contra los decretos de urgencia que contravengan la 
Constitución en la forma o en el fondo (numeral 4, articulo 200 Constitución 1993). A diferencia de las anteriores 
ha desarrollado con mayor amplitud dichos decretos, específicamente, en los artículos 118, inciso 19, y artículo 
74. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha expedido sendas sentencias mediante las cuales ha desarrollado su 
naturaleza y precisado el control de constitucionalidad o test de constitucionalidad cuando se activa dicho 
control jurídico, siendo las principales: 

i).· Sentencia 0004-2011-PIITC del 22 de setiembre de 2011 

El Tribunal Constitucional señala que corresponde al Congreso de la República realizar el control de 
constitucionalidad de los decretos de urgencia, pero dicho control de constitucionalidad no es el mismo que 
realiza el Tribunal Constitucional, sino que. por la propia naturaleza del órgano que lo realiza y de la 
composición plural de quienes lo integran, es siempre un control de naturaleza política. Se ejerce con absoluta 
libertad de criterio por el Congreso, sin que sea determinante que se realice conforme a normas 
constitucionales o aquellas que conforman el bloque de constitucionalidad, como sucede cuando se realiza el 
control jurídico (propio del Tribunal Constitucionalidad). El Congreso puede rechazar un decreto de urgencia 
por considerarlo inoportuno, políticamente inadecuado o tal vez inconveniente, es decir, por razones 
meramente políticas. 

Cuando el Congreso estima que el decreto de urgencia es inconstitucional y lo deroga, o bien decide 
conservarlo tras realizarle las modificaciones que correspondan, la ley que contiene la decisión no tiene más 
efectos que los que son propios de cualquier otra ley parlamentaria. La vigencia de una ley con cualquiera de 
esos dos contenidos no incide en la competencia del Tribunal Constitucional para realizar su control jurídico ni 
impide que. de ser el caso, con fundamento en la constitución se declare su inconstitucionalidad. Ello es así 
porque. en las democracias constitucionales, la última palabra sobre la validez jurídica de las normas legales 
se encuentra en manos de los tribunales de justicia y, en particular, de este tribunal al que el artículo 201 de la 
Constitución le confía la tarea de ser el órgano de control de la Constitución. (Fundamento 7, 8 y 9)9 

ii).· Sentencia 047 ·2004-AIITC, del 24 de abril de 2006. Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 
don José Claver Nina-Quispe Hernández, en representación del Gobierno Regional de San Martín, 
contra la Ley 27971. 

En esta sentencia se señaló que[ ... ] Finalmente, el artículo 74 de la Constitución dispone que los decretos de 
urgencia no pueden contener materia tributaria. Una precisión importante de esta resolución es que, conforme 
al artículo 135 de la Constitución, esta forma normativa con rango de ley será la que el Poder Ejecuti'°'- use 
para legislar en el interregno parlamentario, y de ella dará cuenta a la Comisión Permanente para -~~ la 
examine y la eleve al Congreso, una vez que éste se instale. (Fundamento 27 Sentencia 047-2004-AI/TC •. 

9 Sentencia en el siguiente enlace: https://tc.qob.pe/iurisprudencia/2011/00004-2011-Al.pdf 
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iii).· Sentencia 0008-2003-AI/TC, del 11 de noviembre de 2003, sobre Acción de inconstitucionalidad 
contra el artículo 4 del Decreto de Urgencia 140-2001 

La sentencia señala que el decreto de urgencia debe responder a los siguientes criterios: 

a. Excepcionalidad. La norma debe estar orientada a revertir situaciones extraordinarias e imprevisibles, 
condiciones que deben ser evaluadas en atención al caso concreto y cuya existencia, desde luego, no depende 
de la "voluntad" de la norma misma, sino de datos fácticos previos a su promulgación y objetivamente 
identificables. Ello sin perjuicio de reconocer -tal corno lo hiciera el Tribunal Constitucional español- que en 
principio y con el razonable margen de discrecionalidad, es competencia de los órganos políticos determinar 
cuándo la situación, por consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad, requiere el establecimiento de 
una norma. 

b. Necesidad. Las circunstancias, además, deberán ser de naturaleza tal que el tiempo que demande la 
aplicación del procedimiento parlamentario para la expedición de leyes (iniciativa, debate, aprobación y 
sanción), pudiera impedir la prevención de daños o, en su caso. que los mismos devengan en irreparables. 

c. Transitoriedad. Las medidas extraordinarias aplicadas no deben mantener vigencia por un tiempo mayor 
al estrictamente necesario para revertir la coyuntura adversa. 

d. Generalidad. El principio de generalidad de las leyes puede admitir excepciones. Esto alcanza especial 
relevancia en el caso de los decretos de urgencia, pues tal como lo prescribe el inciso 19) del articulo 118 de 
la Constitución, debe ser el "interés nacional" el que justifique la aplicación de la medida concreta. Ello quiere 
decir que los beneficios que depare la aplicación de la medida no pueden circunscribir sus efectos en intereses 
determinados, sino por el contrario, deben alcanzar a toda la comunidad. 

e. Conexidad. Debe existir una reconocible vinculación inmediata entre la medida aplicada y las circunstancias 
extraordinarias existentes. En tal sentido, éste Tribunal comparte el criterio de su homólogo español cuando 
afirma que la facultad del Poder Ejecutivo de expedir decretos de urgencia no le autoriza a incluir en él cualquier 
género de disposiciones: ni aquellas que por su contenido y de manera evidente. no guarden relación alguna 
(. . .) con la situación que se trata de afrontar ni, muy especialmente aquellas que, por su estructura misma, 
independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente, pues 
de ellas difícilmente podrá predicarse la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad. Las medidas 
extraordinarias y los beneficios que su aplicación produzcan deben surgir del contenido mismo del decreto de 
urgencia y no de acciones diferidas en el tiempo o, menos aún, de delegaciones normativas, pues ello seria 
incongruente con una supuesta situación excepcionalmente delicada. 

2.1.1.2 En periodo de constitucionalidad restringida 

Previsto por el artículo 135 de la Constitución Política del Perú que le faculta el Poder Ejecutivo a legislar 
mediante decretos de urgencia hasta la instalación del nuevo Parlamento. Esta modalidad es la que nos ocupa 
en el cuerpo del presente documento. 

Conviene resaltar el uso del verbo rector en ambas normas por parte del constituyente. Mientras que en el 
artículo 118 numeral 19 de la Constitución Política del Perú eAtablece que al Presidente de la República le 
corresponde dictar medidas extraordinarias mediante decretos/~e urgencia: en el artículo 135. se señala que 
el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia. 
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Ello con la finalidad de señalar que la Constitución Política jel Perú confiere expresamente función legislativa 
al Poder Ejecutivo. hecho que no tiene precedentes en nuestra vida republicana y sobre cuyo ejercicio, 
obviamente, tampoco existen disposiciones o criterios q Je permitan determinar si comprende todas las 
materias objeto de ley en sentido formal o si es posible discriminar entre aquellas cuya regulación solo 
comprende a leyes ordinarias. 

2.1.1.3 NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DECRETOS DE URGENCIA EXPEDIDOS CONFORME AL 
ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ 

La revisión del Diario de Debates del Congreso de la F:epública, fuente de interpretación histórica para 
comprender la Constitución y las leyes, permite colegir que durante el debate del texto legado a la actual carta 
magna existió cierta discrepancia respecto al nombre del instrumento que utilizaría el Poder Ejecutivo para 
legislar extraordinariamente. 

Las posiciones predominantes oscilaron entre decreto le!1 y decreto de urgencia. Finalmente se zanjó la 
discrepancia optando por una norma que jurídicamente tenía existencia en la constitución histórica y 
mecanismos de control institucionalizados. Esta solución fue útil y práctica para terminar con la discrepancia, 
pero en la prognosis de impactos -si realmente se hizo- 10 se contempló los problemas que originaría la, 
entonces improbable, disolución del Congreso de la República. 

Producida esta, queda claro que las normas expedidas en los dos momentos que el Poder Ejecutivo ejerce 
función legislativa extraordinaria coinciden en su denominación, en el órgano generador, hasta en las 
exigencias constitucionales formales, pero tienen naturaleza, presupuestos habilitantes, materia legislable, 
límites y procedimiento de control diferentes. 

Mientras los decretos de urgencia previstos en el artículo 118 numeral 19 de la Constitución Política del Perú 
DICTAN medidas extraordinaria por el Presidente de la República para atender con urgencia situaciones 
económico financieras de interés nacional y son sometidos a un procedimiento de control inmediato; los 
decretos de urgencia previstos en el artículo 135 Constitución Política del Perú, son normas que permiten al 
Poder Ejecutivo LEGISLAR, regular materias objeto de ley ordinaria y merecen un control compartido entre la 
Comisión Permanente en funciones y el nuevo Congreso que se elija. 

2.2 RESTRICCIONES A LA FACULTAD LEGISLATIVA EXTRAORDINARIA DEL PODER EJECUTIVO 

Teniendo clara la naturaleza de la norma mediante el cual legisla extraordinariamente el Poder Ejecutivo 
durante el interregno parlamentario, lapso que media entre la disolución e instalación del nuevo Congreso, no 
resulta muy dificil la tarea de determinar si esta es ilimitada o admite restricciones. 

Al respecto, se han construido dos posiciones: (i) una que tema literalmente la nomenclatura de dichas normas 
y le asigna las mismas restricciones que recaen sobre les dictados por el Presidente de la República en 
situaciones extraordinarias; y (ii) otra que, diíerenciándoks. le asigna breves restricciones, tal como lo ha 
sostenido el informe del Ministerio de Justicia, ampliado luego por la Defensoría del Pueblo. 

Consideramos que el cons(jt~ente con el verbo rector legitlar enfatiza que dicha función, inherente al órgano 
representativo de la nación, \e traslada temporalmente 31 Poder Ejecutivo mientras se instale el nuevo 
Congreso de la República. 
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El tema es meridianamente claro, pero no sucede lo mismo con las restricciones. La lectura del artículo 135 de 
la Constitución Política del Perú, nos informa que aparentemente el legislador no habría consignado límite 
expreso para su ejercicio, situación que podría generar posiciones teóricas disimiles y, en algunos casos, 
extremas. Ciertamente, nada dentro del Estado constitucional y democrático de derecho es ilimitado o absoluto, 
existiendo materias que, en este caso, son y/o serían inexorablemente incompatibles con dicha facultad 
legislativa extraordinaria, como ya lo ha reconocido el propio Poder Ejecutivo (Informe Legal N° 389-2019- 
JUS/DGDNCR), veamos: 

2.2.1. Reforma constitucional 

La reforma constitucional prevista por el articulo 206 de la Constitución Política del Perú, así como las normas 
que afecten o modifiquen los principios y valores constitucionales, no pueden ser legisladas durante el 
interregno parlamentario, por cuanto el poder constituyente reside en el pueblo y, por delegación, solo puede 
trasladarse al Congreso de la República durante el período parlamentario regular en que cumple funciones 
plenas. 

2.2.2 Normas que forman parte del bloque de constitucionalidad 

Según el Tribunal Constitucional, "Las normas del bloque de constitucionalidad son aquellas que se 
caracterizan por desarrollar y complementar los preceptos constitucionales relativos a los fines, estructura, 
organización y funcionamiento de los órganos y organismos constitucionales, amén de precisar detalladamente 
las competencias y deberes funcionales de los titulares de éstos, así como los derechos, deberes, cargas 
públicas y garantías básicas de los ciudadanos."1º 

En consecuencia, es claro que el bloque de constitucionalidad es otro límite a la facultad legislativa 
extraordinaria del Poder Ejecutivo. 

2.2.3 Reserva de ley orgánica 

A pesar que estas normas forman parte del bloque de constitucionalidad se reitera considerarlo como 
restricción. 

2.2.4 Limitación de derechos fundamentales 

Los límites a los derechos fundamentales, salvo las situaciones excepcionales previstas en la propia 
Constitución, solo deberían efectuarse mediante ley expedida por el Congreso de la República. 

2.2.5 Tratados o convenios internacionales 

Los tratados o convenios internacionales establecidos en el artículo 56 de la Constiitc· n Política del Perú, 
aquellos que versen sobre derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Est , defensa nacional, 
obligaciones financieras del Estado, aquellos que crean, modifican o suprimen tribut aquellos que exigen 
modificación o derogación de una ley o medidas legislativas para su ejecución. 

10 Sentencia recaída en el Expediente 689-2000-AC. Véase, https:/Jtc.qob.pe/iurisprudencio/2006/00046-2004-Al.pdf. 
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Asimismo, los tratados señalados en el segundo párrafo del artículo 57 de la Constitución Política, cuando 
afecte disposiciones constitucionales. 

2.2.6 Autorización de viaje del Presidente de la República 

Esta autorización es exclusiva y excluyente del Congreso de la República por mandato del numeral 9 del 
artículo 102 de la Constitución Política del Perú. Debe tenerse presente que conforme lo dispone el numeral 4 
del artículo 113, dicho cargo vaca por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él 
dentro del plazo fijado. 

2.2. 7 Materia tributaria 

La creación de tributos, la modificación de los creados, las exoneraciones tributarias y las normas que 
modifiquen o alteren el sistema tributario tienen reserva de ley por disposición del articulo 7 4 de la Constitución 
Política del Perú, cuyo último párrafo establece que no surten efecto las normas tributarias dictadas en violación 
de lo que establece el presente artículo. 

2.2.8 Nombramiento, ratificación o remoción de altos funcionarios 

Estos actos son de competencia exclusiva del Congreso de la República, sea a través del Pleno del Congreso 
de la República o de la Comisión Permanente. Nos referimos a la elección del Defensor del Pueblo, 
magistrados del Tribunal Constitucional y directores del Banco Central de Reserva; así como, la ratificación de 
la designación del presidente del Banco Central de Reserva del Perú y del superintendente de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 

2.2.9 Reglamento del Congreso 

El Reglamento del Congreso de la República es una norma especial que se aprueba por este órgano sin 
intervención del Poder Ejecutivo u otro órgano estadual. Tiene rango y fuerza de ley y naturaleza de ley 
orgánica. No podría ser modificado expresa ni tácitamente por ninguna otra norma. 

2.2.10 Normas que requieren votación calificada 

Existen normas que requieren votación calificada establecida por la Constitución Política del Perú o el 
Reglamento del Congreso de la República, las cuales son competencia exclusiva del Congreso de la República. 
Un ejemplo claro se encuentra en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú cuyo último párrafo 
establece que solo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas puede establecerse selectiva 
y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país. 

2.2.11 Ingreso de tropas al país con armas. 

Las normas en materia de defensa o soberanía nacional reservadas al Congreso de la República, deben 
excluirse del ámbito de los decretos de urgencia. El numeral 8 del artículo 102 de la Constitución Política del 
Perú establece en forma clara y taxativa que corresponde al Congreso de la República prestar consentimiento 
para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República siempre que no afecte, en forma alguna, 
la soberanía del país. 
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A lo señalado corresponde agregar que el Poder Ejecutivo solo debería recurrir a la facultad legislativa 
extraordinaria ante la necesidad de normas cuya vigencia sea urgente e, ineludiblemente, respetar los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad, de tal manera que no pueda afectarse la gobemabilidad 
democrática. 

ALCANCE Y RESTRICCIONES DE LA FUNCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE. CONTROL 
COMPARTIDO DE LA FACULTAD LEGISLATIVA EXTRAORDINARIA DEL PODER EJECUTIVO 

El artículo 135, segundo párrafo, de la Constitución Política del Perú señala que, producida la disolución del 
Congreso, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión 
Permanente para que los examine y eleve al Congreso una vez que este se instale. 

Esta norma ha merecido diversas interpretaciones que presentamos bajo dos denominaciones: 

t/ Interpretación literal, eminentemente restrictiva, en cuya virtud varios actores políticos y especialistas 
han logrado sostener que, durante el lapso entre la disolución y elección del nuevo Congreso, la Comisión 
Permanente solo puede examinar los decretos de urgencia que expida el Poder Ejecutivo. 

t/ Interpretación a la luz de la jurisprudencia constitucional y el Reglamento del Congreso de la 
República.11 Nos adscribimos a sus alcances, siendo conscientes que este fenómeno inédito en nuestra 
vida republicana será materia de análisis con menos apasionamiento por la comunidad política y jurídica 
en otro momento. 

El texto del articulo 135 de la Constitución Política del Perú es ilustrativo per se dado que no contiene límite 
expreso alguno, ni existe disposición constitucional o reglamentaria que circunscriba la función de la Comisión 
Permanente solo a examinar los decretos de urgencia que expide el Ejecutivo. 
Como sucede con la parte dogmática de la Constitución, las restricciones al marco funcional de los órganos 
constitucionales deberían ser expresas porque, a diferencia del ámbito privado, en el sector público no rige el 
principio de libertad previsto por el literal a), numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú (nadie 
está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe); por tanto, la sola 
ausencia de una norma puntual en ese sentido seria suficiente para nuestro propósito, aunque resultaría igual 
de inadmisible por su literalidad. 

Ingresemos un poco más, entonces, a las demás normas principio de la carta magna y al texto del Reglamento 
del Congreso de la República-norma especialísima con valor, fuerza y rango de ley, incluso con naturaleza de 
ley orgánica- que mantiene plena vigencia. 

El articulo 101 de la Constitución Política del Perú establece la forma de elección de los integrantes de la 
Comisión Permanente, el número de integrantes y sus atribuciones, señalando en el numeral 5 que esta 
cumple, además de las señaladas en los numerales 1 a 4, las demás atribuciones previstas en la Constitución 
Política del Perú y el Reglamento del Congreso. En los artículos 93 y 94 de la Constitución Política del Perú el 
constituyente ha dispuesto que los congresistas representan a la nación y le ha conferido autonomía al 

11 La interpretación constitucional es un tema bastante desarrollado por la doctrina y jurisprudencia. El Tribu/a] Constitucional en una 
sentencia un tanto antigua incorporó formalmente los criterios para realizar dicha interpretación. Sentenci( re/;aida en el Expediente 
05854-2005-PAITC Piura. Véase, http:llwww.tc.qob.pe/iurisprudencia/2005105854-2005-AA.pdf. 
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Congreso de la República para aprobar su norma interna y los procedimientos que permitan cumplir la función 
parlamentaria. 

El Reglamento del Congreso, en su articulo 42,' es claro y taxativo respecto la función de la Comisión 
Permanente ante la disolución constitucional, al señalar: 

"La Comisión Permanente se instala a más tardar dentro de los quince días útiles 
posteriores a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones. Ejerce sus funciones 
constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su receso e 
incluso durante el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso 
[ ... ]"(Negrita es nuestro) 

Entonces, a la luz de la norma constitucional y reglamentaria, así como de los criterios establecidos por la 
jurisprudencia constitucional (unidad de la Constitución, corrección funcional y concordancia práctica), la 
interpretación literal de la norma constitucional, ha sido superada dentro del estado constitucional y 
democrático de derecho. En ello se sostiene nuestra adhesión a al segundo grupo que, en la práctica, abre 
paso a una posición en puridad institucionalista. 

Así, el alcance de la función que debería cumplir la Comisión Permanente, no se desprende de la literalidad 
contenida en el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, es un tanto más amplia; pero, en el mismo 
escenario que la facultad legislativa extraordinaria del Ejecutivo, debería admitir restricciones. No cabe duda 
que la preservación funcional de tan importante órgano parlamentario separa a la disolución del típico golpe 
de estado o interrupción total del sistema democrático, siendo bastante relevante como garantía mínima de los 
pesos y contrapesos. 

Pero esta función deja de ser plena, quedando restringida en varios extremos por la ausencia de la máxima 
instancia deliberativa (Pleno del Congreso) y otros órganos como el Consejo Directivo, sin cuyo concurso se 
toma imposible desarrollar con normalidad la función parlamentaria. Tales restricciones podrían entenderse de 
la siguiente manera: 

2.3.1 Restricciones al control político del Congreso de la República 

El artículo 64 del Reglamento del Congreso de la República, que debe interpretarse a la luz del artículo 5 de 
dicha norma, establece: 

"Los procedimientos parlamentarios son el conjunto de actos sucesivos e integrados que se 
realizan para promover el debate y los acuerdos del Congreso destinados a producir leyes y 
resoluciones legislativas, actos de control político y designaciones y nombramientos. Pueden 
ser: 
( ... ) 
b) Procedimientos del Control Político; que comprende la investidura del Consejo de Ministros, 
la interpelación a los Ministros, la invitación a los Ministr~ara que informen, las preguntas a 
los Ministros, la solicitud de información a los Ministros y a la administración en general, la 
censura y la extensión de confianza a los Ministros, la inv s ·gación sobre cualquier asunto de 
interés público, la dación de cuenta y el antejuicio político." 
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Habiendo admitido que la disolución constitucional no implica, ni podría significar el sacrificio total del control 
parlamentario de naturaleza política, salvo la imposibilidad de algunos mecanismos por requerir la concurrencia 
del Pleno o Consejo Directivo, corresponde identificarlos. Los mecanismos que no podrían activarse son: 

• Formar o crear comisiones lnvestigadoras.12 
• Tramitar mociones de censura, ni censurar13 
• Interpelar 14 
• Estación de preguntas y respuestas 15 

Sin embargo, además de efectuar el control compartido sobre los decretos de urgencia dictados por el Poder 
Ejecutivo, podría solicitar informes a las entidades de la administración estatal en casos de afectación de 
derechos fundamentales o asuntos de interés público, sea por escrito o en forma presencial si se trata de 
ministros de Estado. 

2.3.1.1 La función de representación no se restringe 

La Comisión Permanente encama al órgano representativo de la nación, con su indisolubilidad preserva el 
sistema democrático. Restringir su función solo al segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política 
implica otorgarle existencia meramente formal. 

Si tenemos en consideración que el Decreto Supremo 165-2019-PCM, que disuelve el Congreso de la 
República y convoca a elecciones para un nuevo Congreso, reconoce el mandato de los congresistas 
miembros de la Comisión Permanente, en concordancia con la Constitución Política que señala que este 
órgano no puede ser disuelto, por lo que no solo la Comisión Permanente mantendría sus funciones 
constitucionales y reglamentarias; sino también sus integrantes. 

3.1 MARCO CONSTITUCIONAL 

El Decreto de Urgencia Nº 040-2019, que establece medidas extraordinarias para impulsar la ejecución de las 
intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, publicado el 28 de diciembre de 2019 en el 
Diario Oficial El Peruano, tiene que cumplir determinados parámetros constitucionales, es decir requisitos 
formales, tanto previos como posteriores a su promulgación. Así, el requisito ex ante está constituido por el 
refrendo del Presidente del Consejo de Ministros (inciso 3 del artículo 123 de la Constitución Política del Perú), 
mientras que el requisito ex post lo constituye la obligación del Ejecutivo de dar cuenta a la Comisión 
Permanente para que lo examine y lo eleve al Congreso una vez que este se instale, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 135 de la Constitución. 

Cabe mencionar, que por la naturaleza de la temática que aborda este decreto de urgencia, no permite esperar 
la instalación del nuevo Congreso para la aplicación de las medidas contenidas en la propuesta normativa 
debido a la urgencia de dar un mayor impulso a la implementación de las intervenciones comprendidas en el 
Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, en particular las intervenciones de construcción mediante 

12 Articulo 97 de la Constitución Política e Inciso a) del Articulo 88 d1 
13 Artículo 132 de la Constitución Política. 
14 Inciso b) de articulo 68 del Reglamento del Congreso. 
15 Articulo 51 del Reglamento del Congreso. 
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soluciones integrales en ríos, quebradas y drenajes pluviales que tienen como objetivo reducir el riesgo o 
mitigación de los daños por la posible presencia de eventos extremos como el Fenómeno de El Niño Costero 
ocurrido en el verano de 2017, lo que ocasionaría efectos negativos en la salud y la integridad física de los 
pobladores así como en los ingresos y economía familiar por la posible pérdida de viviendas y bienes del hogar; 
además de tener un efecto adverso para el crecimiento de la economía del país. Adicionalmente, se ha 
identificado un conjunto de intervenciones de reconstrucción de infraestructura educativa y de salud cuya 
ejecución debe ser impulsada a través de mecanismos que aseguren la oportuna entrega de estos servicios 
básicos a la población afectada por el Fenómeno de El Niño Costero. 

4 ANÁLISIS DEL DECRETO DE URGENCIA 

Habiendo dado el marco constitucional del alcance y los limites de la función legislativa extraordinaria del Poder 
Ejecutivo, corresponde analizar el Decreto de Urgencia Nº 040-2019 - que establece medidas extraordinarias 
para impulsar la ejecución de las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. 

En el estudio del tema principal, se puede establecer que las principales dificultades en la implementación de 
las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios - PIRCC son las siguientes: 

• Deficiencia de los expedientes técnicos que pone en riesgo la calidad de las intervenciones y genera 
controversias y solicitudes de adicionales, entre otros. 

• Reducida estandarización. Por ejemplo, no se cuenta con establecimiento de salud tipo. 
• Limitadas capacidades de gestión de las intervenciones. Por ejemplo, no se emplean herramientas para 

evitar duplicidades y realizar un efectivo seguimiento de las intervenciones. 
• Demora en trámites administrativos. 

En este sentido, mediante el decreto de urgencia se adoptan diversas medidas que permitirán agilizar la 
ejecución de las intervenciones del PIRCC, lo que incluye la modificación de las siguientes normas: 

• Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios. 

• Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020. 

Por otro lado, también se deroga el numeral 8-A.9 del articulo 8-A de la Ley Nº 30556, incorporado por el 
Decreto Legislativo Nº 1354, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 30556, y los numerales 50.1 y 50.2 
del articulo 50 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

Al respecto, en la exposición de motivos del decreto de urgencia se señala que resulta probable que el plazo 
de duración inicialmente otorgado a la Autoridad venza antes de contar con la aprobación de una ley que 
prorrogue dicho plazo; pero sobre todo es posible anticipar de que al menos durante el primer trimestre de 
2020, la Autoridad no podría celebrar ningún convenio o contrato de Estado a Estado, o convenio con un 
organismo internacional, debido al riesgo de ~ontar con la ampliación de su plazo de duración. Esto implica 
que la Autoridad no podría implementar 1~ \st!c3tegia de agilización de ejecución de intervenciones 
comprendidas en el PIRCC que ha establecido. 

. 
\'L 
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Asimismo, se señala que de no tomarse una acción al respecto, podría ocasionar qÚe no se concluya con la 
rehabilitación y reconstrucción de infraestructura dañada a fin de restituir el bienestar perdido a los ciudadanos 
afectados por los desastres ocasionados por el Fenómeno El Niño Costero, así como que no se cuente 
oportunamente con infraestructura de prevención que contribuya a evitar que se reediten los daños generados 
en esta situación. Además, de ponerse en riesgo el cumplimiento del estimado de crecimiento de la economía 
nacional para el año 2020. 

Test de constitucionalidad 

Para realizar el test de constitucionalidad, comprobaremos los requisitos formales y los requisitos 
sustanciales teniendo como referencia la Sentencia 0008-203-AIITC del 11 de noviembre de 2003, del 
Tribunal Constitucional, descrita en el numeral 2.2.1 iii del presente Informe. 

a) Requisitos formales: 

• El Decreto de Urgencia N° 040-2019 cuenta con el refrendo del Presidente del Consejo de 
Ministros, (inciso 3 del articulo 123 de la Constitución Política). 

• El Presidente de la República cumple con dar cuenta al Congreso de la República, (artículos 
118 numeral 19 y 135 de la Constitución Política); el mismo que ingresó al Área de Tramite 
Documentarlo el Oficio 305-2019-PR, que da cuenta de la promulgación del O.O 040-2019. 

• En la exposición de motivos se sustenta la necesidad y la urgencia de la aprobación del decreto 
de urgencia, (artículo 118 numeral 19 de la Constitución Política del Perú). 

b) Requisitos sustanciales al amparo de la mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional 

• Excepcionalidad: el interregno parlamentario es un espacio extraordinario y excepcional, que 
habilita al Poder Ejecutivo a legislar mediante decretos de urgencia. 

• Necesidad: el presente decreto de urgencia resulta necesario para la aplicación de las medidas 
contenidas en la propuesta normativa debido a la urgencia de dar un mayor impulso a la 
implementación de las intervenciones comprendidas en el Plan Integral Reconstrucción con 
Cambios, en particular las intervenciones de construcción mediante soluciones integrales en 
ríos, quebradas y drenajes pluviales que tienen como objetivo reducir el riesgo o mitigación de 
los daños por la posible presencia de eventos extremos como el Fenómeno de El Niño Costero 
ocurrido en el verano de 2017, lo que ocasionaría efectos negativos en la salud y la integridad 
física de los pobladores así como en los ingresos y economía familiar; además de tener un 
efecto adverso para el crecimiento de la economía del pais. 

• Transitoriedad: respecto a la temporalidad del decreto de urgencia debe tenerse en cuenta 
que el marco normativo que regula la implementación de las intervenciones contempladas en 
el PIRCC es temporal, habiéndose considerado inicialmente un periodo de tres años 
prorrogable por dos años adicionales, luego del cual las referidas intervenciones deben ser 
transferidas en el estado en que se encuentren al nivel de Gobierno que corresponda a su 
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ámbito. 

• Generalidad: se pondría en riesgo el cumplimiento del estimado de crecimiento de la economía 
nacional para el año 2020, situación que afecta a todo el país en general. 

• Conexidad: esta nonna pennite que se concluya con la rehabilitación y reconstrucción de 
infraestructura dañada a fin de restituir el bienestar perdido a los ciudadanos afectados por los 
desastres ocasionados por el Fenómeno El Niño Costero, así como que se cuente 
oportunamente con infraestructura de prevención que contribuya a evitar que se reediten los 
daños generados por dicho evento. 

De otro lado, conforme se indicó anterionnente, el Decreto de Urgencia N° 040-2019, no tiene por único objetivo 
modificar la Ley Nº 30556 (publicada el 29.04.2017), concordante al alcance que establece sus artículos 216 y 
317, sino que incorpora regulación adicional vinculada a la Reconstrucción con Cambios, tal como lo señala su 
articulo 118• Por tal motivo, procederemos a hacer un análisis integral de su texto: 

Artículo 1.· Objeto 
El presente decreto de urgencia tiene por objeto aprobar medidas extraordinarias para acelerar la 

ejecución de las intervenciones comprendidas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), 
fortaleciendo la participación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) (en adelante, la 
Autoridad) en la ejecución de las intervenciones del referido Plan. 

Artículo 2.· Modificación de la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 

Modificanse los numerales 3.1 y 3.3 del artículo 3 y los numerales 7.2, 7.7 y 7.8 del artículo 7 de la 
Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, 
los cuales quedan redactados de la siguiente manera: 

16 'Artículo 2.- Modificación de la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios 
Modificase los numerales 3.1 y 3.3 del articulo 3 y los numerales 7.2, 7.7 y 7.8 del articulo 7 de la Ley Nº 30556, Ley que apru.eba 
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. los cuales quedan redactados de la siguiente manera: 
( ... ).' . 
17 'Articulo 3. lricorporaci6n de los numerales 5.6, 5.1 y 5.8 en el articulo 5, del numeral 6.4 en el articulo 6 y del numeral 7.11 en 
el artículo 7 de la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
Incorpórense los numerales 5.6. 5.7 y 5.8 en el articulo 5, el numeral 6.4 en el articulo 6 y el numeral 7.11 en el articulo 7 de la Ley Nº 
30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, conforme al siguiente texto: 
( ... ).' 
18 'Artículo 1.- Objeto 
El presente decreto de urgencia tiene por objeto aprobar medidas extraordinal\a\para acelerar la ejecución de las intervenciones 
comprendidas en·e1 Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), fo~~egio la participación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios (ARCC) (en adelante. la Autoridad) en la ejecución 
de las intervenciones del referido Plan.' 
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"Artículo 3. De la creación de la Autoridad y su finalidad 

3.1 Créase la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), en adelante la Autoridad, como 
una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, de carácter excepcional y temporal, encargada 
de liderar, implementar y, cuando corresponda, ejecutar el Plan. 
( ... ) 

Comentario: 

El Decreto de Urgencia Nº 040-2019, expresamente, declara que la Autoridad está facultada para ejecutar el 
Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (en adelante, el Plan). 

Al respecto, compartimos lo expresado en la Exposición de Motivos del Decreto de Urgencia Nº 040-2019, en 
el sentido que se necesita con carácter de urgente habilitar a la Autoridad para ejecutar el Plan, sin embargo, 
es necesario señalar el bajo desempeño en liderazgo e implementación del Plan que lamentablemente la 
Autoridad ha demostrado en los dos años y ocho meses de trabajo, tiempo en el cual ha realizado la 
transferencia de SI. 12, 628, 164,843 para 10,838 intervenciones19• 

En este contexto, esperamos que esta modificación normativa sea el impulso necesario para acelerar la 
ejecución de las intervenciones que contempla el Plan y no se quede en el rol de transferente de recursos sin 
contar con la capacidad de articulación de la ejecución de las obras asociadas. 

3.3 ( ... ) 
La gestión financiera, económica de la Autoridad es responsabilidad de el/la Director/Directora 

Ejecutivo/Ejecutiva. Asimismo, la Autoridad cuenta con un/una Gerente General como máxima autoridad 
administrativa." 

Comentario: 

El Decreto de Urgencia bajo comentario modifica el alcance de la responsabilidad del Director Ejecutivo de la 
Autoridad para excluir la gestión administrativa y asignarla a un Gerente General, creado por el mismo Decreto 
de Urgencia "como máxima autoridad administrativa.· 

Sobre el particular, consideramos que excluir al Director Ejecutivo de la gestión administrativa le podrá permitir 
dedicar todo el tiempo necesario a las gestiones económico - financiera que las intervenciones del Plan 
requieren para su oportuna ejecución, dejando que las actividades de carácter administrativo estén a cargo del 
Gerente General, como es el caso de los Organismos Reguladores, cuyos organigramas contemplan un 
Gerente General para tales fines, mientras su Presidente de Consejo Directivo se dedican a la gestión 
institucional de la entidad. 

Así, el Gerente General se encargará de las actividadt:~inculadas a la contratación del personal, a la 
implementación de las disposiciones sobre la ampliació e la planilla, a la contratación con organismos 
internacionales y con otros Gobiernos, etc., según lo dis u sto por este Decreto de Urgencia. 

1 
"Artículo 7. Herramientas de Gestión · 

19 Disponible el 20.01.2020 en: 
https://app.powerbi.com/view?r:eyJrljoiZGY3MzAXZmMtNzAxZi00YjFhLWIOMDgtNzBi0TkxYjFjMjVkliwidCl61mVmMTk4NTglLWFmOT 
UtND1yMy05YmU2LWM1MDE3M2QxYzl20SlslmMi0jR9 
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7.2 Autorizase a la Autoridad y a los sectores del gobierno nacional a suscribir convenios de 
administración de recursos con organismos internacionales para la provisión de bienes, servicios u obras que 
resulten necesarios para implementar las intervenciones de El Plan. 

Estos convenios y sus respectivas adendas son suscritos por el/la titular de la Autoridad o de los 
ministerios, siendo aplicable lo dispuesto en la Ley Nº 30356, Ley que fortalece la transparencia y el control en 
los convenios de administración de recursos con organizaciones internacionales, y se financian con cargo a 
los recursos del FONDES. 

Para tal efecto, la Presidencia del Consejo de Ministros o los Ministerios quedan facultados a realizar 
transferencias financieras a favor de los referidos organismos internacionales, las cuales se aprueban mediante 
resolución del titular, previo informe favorable de su oficina de presupuesto, o la que haga sus veces, pudiendo 
delegar dicha facultad. La resolución que aprueba las transferencias financieras se publica en el Diario Oficial 
El Peruano. 

Para la suscripción, los organismos internacionales deben tener entre sus fines el desarrollo de 
actividades relacionadas con el objeto del convenio de administración de recursos, conforme a los instrumentos 
que los rigen, así como acreditar experiencia en las contrataciones objeto de dicho convenio y en la 
administración de contratos. 

Los convenios de administración de recursos deben contener los respectivos cronogramas de 
ejecución y desembolsos que permitan el adecuado y oportuno otorgamiento de los recursos financieros. 

Comentario: 

El Decreto de Urgencia modifica el numeral 7. 2 del artículo 7 de la Ley Nº 30556, a fin de desarrollar con mayor 
detalle la autorización de la Autoridad y de los sectores del Gobierno Nacional para la suscripción de convenios 
de administración de recursos con organismos internacionales. Así, precisa que el alcance de tales convenios 
es "para la provisión de bienes, servicios u obras que resulten necesarios para implementar las intervenciones 
de El Plan", por lo que su financiamiento se realiza con los recursos del Fondo para intervenciones ante la 
ocurrencia de desastres naturales (en adelante, FONDES). 

Asimismo, nos parece conveniente que el Decreto de Urgencia establezca las reglas mínimas para suscribir 
los convenios con determinados organismos internacionales. Por tanto, se debe "tener entre sus fines el 
desarrollo de actividades relacionadas con el objeto del convenio de administración de recursos, conforme a 
los instrumentos que los rigen·, lo cual resulta muy importante para evitar que se suscriban convenios donde 
el objeto sea, por ejemplo, la administración de recursos para la ejecución de intervenciones del Plan, con 
organismos internacionales sobre migración de personas, toda vez que ello podría tratarse más de un 
mecanismo para evadir el marco normativo nacional para la contratación de bienes, servicios u obras. Además, 
se debe acreditar experiencia en las contrataciones objeto de dicho convenio y en la administración de 
contratos; de allí que no basta que su objeto esté vinculado, sino que se trate de un organismo internacional 
con experiencia, y no de uno de reciente creación para tales fines. 

Por otro lado, a fin de mantener un orden en la gestión de los recursos, el Decreto de Urgencia contempla que 
los convenios deben contener los respectivos cronogramas de ejecución y desembolsos de los recursos 
financieros. 

( ... ). 
7.7 Autorizase a la Autoridad, a los Ministerios y a los Gobiernos Regionales a celebrarconveni 

encargo con organismos internacionales para realizar las actuaciones preparatorias y/o el procedimient: 
selección para la contratación de bienes, servicios u obras para implementar las intervenciones El Plan. 
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Estos convenios y sus respectivas adendas son suscritos por los/as titulares de la Autoridad, de los 
Ministerios y de los Gobiernos Regionales, según corresponda, y se financian con cargo a los recursos del 
FONDES. 

Para la suscripción del convenio de encargo, el organismo internacional debe cumplir con las 
siguientes condiciones: 

a) Tener entre sus fines el desarrollo de actividades objeto del encargo, conforme a los instrumentos 
que lo rigen. 

b) Contar con experiencia en el desarrollo de procedimientos de selección que son objeto del encargo. 

c) Tener procedimientos de carácter general previamente establecidos para ejecutar el objeto del 
encargo, los cuales deben ser acordes con los principios que rigen la contratación pública, así como con los 
tratados o compromisos internacionales que incluyen disposiciones sobre contratación pública suscritos por el 
Perú. 

d) Contar con auditorías internas y externas al organismo que lleva a cabo el procedimiento selectivo. 

El convenio debe contener el compromiso del organismo internacional de implementar mecanismos 
de fortalecimiento de capacidades relacionadas con el objeto del encargo para los servidores y funcionarios 
públicos de la entidad que suscribe el convenio, así como brindar la información que requiera la Autoridad, los 
Ministerios, los Gobiernos Regionales y/o la Contraloría General de la República. Cada convenio debe ser 
específico y concreto para el encargo, detallando las obligaciones y responsabilidades de cada una de las 
partes. 

Comentario: 

La modificación del numeral 7. 7 del artículo 7 de la Ley Nº 30556 amplía el alcance de los convenios de 
encargo para realizar los actos preparatorios y/o el procedimiento de selección a la contratación de obras, 
además de los bienes y servicios que ya contemplaba la redacción original, con lo cual se permitirá contar con 
una herramienta de gestión más para la ejecución de obras de reconstrucción. 

Para el caso de los convenios nos parece adecuado que se cuente con el compromiso del organismo 
internacional de implementar mecanismos de fortalecimiento de capacidades relacionadas con el objeto del 
encargo no so/o a funcionarios públicos de la entidad sino que también abarque a servidores; lo cual permitirá 
capacitar al personal de planta en materias de poco o nulo conocimiento en la entidad. 

Por otro lado, en el caso de la regla de que los ·convenios son para efectuar, exclusivamente, contrataciones 
referidas a los fines recogidos en los tratados constitutivos o decisiones de los organismos internacionales"; 
entendemos que se ha buscado evitar que la norma restringa la oferta de organismos internacionales que 
podrían llevar a cabo el objetivo del convenio sin que necesariamente los tratados constitutivos o decisiones 
los abarquen. 

7 .8 Autorizase a la Autoridad a emplear la modalidad de contratación de Estado a Estado para la 
gestión y la provisión de bienes, servicios u obras necesarios para implementar intervenciones de construcción 
y reconstrucción comprendid¡en El Plan, lo cual puede ser ejecutado por el otro Estado a través de sus 
propios organismos, depend ias, empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras. La contratación 
de Estado a Estado se regu bajo los alcances del comercio internacional y por las normas y principios del 
derecho internacional. 
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Para dicha contratación se requiere: i) indagación de mercado que permita identificar a los posibles 
Estados que cumplan con lo requerido por el Estado peruano; ii) informes técnico-económicos respecto a las 
condiciones ofrecidas por los Estados interesados y las ventajas para el Estado peruano de contratar con otro 
Estado; iii) informe de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces respecto al financiamiento necesario 
para la contratación de Estado a Estado, salvo que se requiera concertar una operación de endeudamiento, 
en cuyo caso, la misma debe estar contemplada en la programación multianual de concertaciones de las 
Operaciones de Endeudamiento del Gobierno Nacional; y, iv) informe sobre el estado de las intervenciones de 
construcción de El Plan sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, o 
el Formato Único de Reconstrucción aprobado para las intervenciones de reconstrucción de El Plan. 

Los contratos o convenios deben incluir cláusulas referidas a: i) la entrega de un plan de transferencia 
de conocimientos relacionados con el objeto de la contratación de Estado a Estado; ii) la entrega de un plan 
para el legado del país, cuando corresponda; iii) la implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos 
cuando el objeto incluya la gestión de proyectos; y, iv) el compromiso del otro Estado de brindar la información 
que sea requerida por la Autoridad o la Contraloria General de la República. 

Si la contratación tiene como objeto la adquisición de bienes, la entrega puede realizarse en zona 
primaria o en el lugar que las partes contratantes convengan. Tratándose de servicios, estos se realizan en el 
lugar donde las partes contratantes convengan. 

El convenio o contrato y sus respectivas adendas son suscritos por el/la titular de la Autoridad." 

Comentario: 

El Decreto de Urgencia Nº 040-2019 si bien mantiene la autorización a la Autoridad para hacer uso de la 
modalidad de contratación de Estado a Estado, la elimina respecto de los Ministerios; esto por cuanto se espera 
que solamente la Autoridad se encargue de ejecutar las intervenciones del Plan con mayor impacto "para el 
manejo del riesgo de desastres en 17 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales que requieren de la 
implementación de soluciones integrales· como lo señala en su Exposición de Motivos -página 7-, (modificación 
con lo cual concordamos). 

Asimismo, entre otras modificaciones, ya no requiere que las intervenciones (salvo que tenga como objeto la 
construcción de la infraestructura) cuenten con la declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sino que basta el informe sobre el estado de las 
intervenciones de construcción de El Plan. 

Artículo 3. Incorporación de los numerales 5.6, 5.7 y 5.8 en el artículo 5, del numeral 6.4 en el 
artículo 6 y del numeral 7.11 en el artículo 7 de la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de 
carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone 
la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 

lncorpóranse los numerales 5.6, 5.7 y 5.8 en el articulo 5, el numeral 6.4 en el articulo 6 y el numeral 
7 .11 en el articulo 7 de la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, conforme al siguiente texto: 

"Artículo 5. Financiamiento 
( ... ). 

5.6 La previsión de recursos para las convocatorias a procedimientos de selección cuya ejecución 
contractual supere el ejercicio presupuesta! y el financiamiento se efectúa con cargo a los recursos del Fondo 
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para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES), para las acciones comprendidas 
en el marco de la presente Ley se realiza conforme a lo siguiente: 

a) Cuando el otorgamiento de la Buena Pro y la suscripción del contrato se realizan en el año fiscal 
en el que se convoca el procedimiento de selección, y la ejecución de la intervención supera el año fiscal, la 
Oficina General de Presupuesto, o la que haga sus veces en la entidad que realiza la convocatoria al 
procedimiento de selección, otorga una constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al 
valor estimado de la parte de la intervención que se ejecuta en los años fiscales posteriores. 

b) Cuando las convocatorias a procedimientos de selección que se realicen en el último trimestre del 
Año Fiscal respectivo, y el otorgamiento de la Buena Pro y la suscripción del contrato se realizan en los años 
fiscales siguientes al que se convoca al procedimiento de selección, la Oficina General de Presupuesto o la 
que haga sus veces en la entidad que realiza la convocatoria al procedimiento de selección otorga una 
constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor referencial de dicha convocatoria. 

c) Previamente a la emisión de las constancias respecto a la previsión de recursos a que se refieren 
los literales a) y b) precedentes, la entidad a cargo del procedimiento de selección debe contar con una 
comunicación del Titular de la Autoridad, en la que se señale la priorización del financiamiento con cargo a los 
recursos del FONDES de la respectiva intervención en los años fiscales a previsionar. 

d) Las entidades de los tres niveles de Gobierno pueden actualizar las constancias de previsión de 
recursos que hubieran otorgado, únicamente, respecto de la distribución anual de los montos de financiamiento 
priorizado y previsionado, previa opinión favorable de la Autoridad, la cual es emitida considerando que: i) La 
actualización no puede superar el monto total aprobado para cada intervención, ii) la sumatoria de las 
previsiones no superen el monto de los recursos establecidos para los fines del FONDES en los proyectos de 
ley de presupuesto o en las leyes de presupuesto del ejercicio fiscal a actualizar, según corresponda, siempre 
que fuera aplicable, y (iii) la actualización se circunscribe al plazo establecido en el numeral 3.6 del articulo 3 
de la presente Ley. 

El/la Titular de la Autoridad informa de la opinión emitida en el marco de lo establecido en los literales 
c) y d), al Directorio de la Autoridad, en la sesión inmediata siguiente. Asimismo, remite copia del referido 
informe al Ministerio de Economía y Finanzas. 

Comentario: 

El Decreto de Urgencia incorpora el numeral 5. 6 a la Ley Nº 30556 a fin de establecer reglas para la previsión 
de recursos para la ejecución de intervenciones, sin que el tiempo de su convocatoria, suscripción de contrato 
o de construcción sean un obstáculo que limffen o paralicen las intervenciones. 

De esta manera, si el otorgamiento de la Buena Pro y la suscripción del contrato se realizan en el año fiscal en 
el que se convoca el procedimiento de selección, y la ejecución de la intervención supera el año fiscal, la Oficina 
General de Presupuesto de la entidad que realiza la convocatoria al procedimiento de selección, otorga una 
constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor estimado de la parte de la intervención 
que se ejecuta en los años fiscales posteriores, esto por cuanto no se cuenta con valores reales sobre lo que 
se ejecutará en los años fiscales posteriores; por eso es que cuando las convocatorias a procedimientos de 
selección que se realicen en el último trimestre del Año Fiscal respectivo, y el otorgamiento de la Buena Pro y 
la suscripción del contrato se realizan en los años fiscales siguientes al que se convoca al pro¡ciento de 
selección, la Oficina General de Presupuesto de la entidad que realiza la convocatoria al proce miento de 
selección otorga una constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor rencial de 
dicha convocatoria; toda vez que el margen de incertidumbre sobre el monto necesario es mayo. 
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Sin embargo, como quiera que esas intervenciones son ejecutables con recursos del FONDES, las entidades 
previamente a emitir las constancias respecto a la previsión de recursos, deberán contar con una comunicación 
de la Autoridad (quien también la actualiza), indicando la priorización del financiamiento, cuidando no superar 
el monto total disponible del presupuesto institucional. 

5.7 En los supuestos mencionados en los literales a) y b) del numeral 5.6 del presente artículo, previo 
a efectuar el gasto público en los años fiscales correspondientes, de las intervenciones por las cuales se ha 
emitido la constancia respecto a la previsión de recursos, se debe contar con la certificación de crédito 
presupuestario emitida por la Oficina General de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad, sobre la 
existencia de crédito presupuestario suficiente, orientado a la ejecución del gasto en dicho año fiscal, bajo 
responsabilidad del Titular de la entidad. 

Comentario: 

A fin de ordenar el uso de los recursos financieros presupuesta/es, el numeral 5. 7, incorporado por el Decreto 
de Urgencia Nº 040-2019, sujeta la realización del gasto público en los años fiscales correspondientes a la 
certificación de crédito presupuestario emitida por la Oficina General de Presupuesto de la entidad, lo que 
demostrará la existencia de crédito presupuestario suficiente, orientado a la ejecución del gasto en dicho año 
fiscal. 

5.8 Para efectos de contar con la certificación de crédito presupuestario por las previsiones otorgadas, 
y sólo en los casos en que los pliegos respectivos no cuenten con los recursos correspondientes asignados en 
su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el pliego Presidencia del Consejo de Ministros - Unidad 
Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios debe realizar las modificaciones presupuestarias en 
el nivel institucional correspondientes, previa a la emisión por parte de la entidad respectiva de la referida 
certificación de crédito presupuestario de las intervenciones por las cuales se ha emitido la constancia respecto 
a la previsión de recursos. Dichas modificaciones presupuestarias se financian con cargo a los recursos que 
se asignen en las leyes de presupuesto del ejercicio presupuesta! correspondiente o en otras normas de rango 
legal, según sea el caso. 

Comentario: 

A través de esta medida se establece que cuando los pliegos respectivos no cuenten con los recursos 
correspondientes asignados en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que les permita contar con la 
certificación de crédito presupuestario por las previsiones otorgadas, el pliego Presidencia del Consejo de 
Ministros - Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios realizará las modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional correspondientes, financiadas con cargo a los recursos que se asignen 
en las leyes de presupuesto del ejercicio presupuesta/ correspondiente o en otras normas de rango legal, según 
sea el caso. 

Si bien con ello se buscaría evitar la paralización de la ejecución de las intervenciones en caso los Ministerios, 
los Gobiernos Regionales o Locales, no dispongan del presupuesto necesario para tales fines en los años 
fiscales posteriores; supeditar las modificaciones presupuestarias que deberá realizar la Autoridad a los 
recursos que se asignen en las leyes de presupuesto del ejercicio presupuesta/ correspondiente o en otras 
normas de rango legal, si bien podría resultar presupuesta/mente poco atinado, toda vez que, en escenen 
regulares, el Gobierno no es independiente para la aprobación de las leyes de presupuesto ni de st1,s 
modificaciones, sino que ello está sujeto a la decisión del Congreso de la República y, tácticamente, al hech 
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de que existe o no disponibilidad de recursos financieros, lo cierto es que la medida es consecuente con el 
marco constitucional y legal vigente, ya que cuando no existen recursos, estos deben ser aprobados mediante 
ley o norma con rango legal. 

"Artículo 6. Transparencia y Responsabilidad 
( ... ). 

6.4 Dentro de los primeros quince (15) días calendarios del mes de mayo y noviembre, de cada Año 
Fiscal, la Autoridad remite al Ministerio de Economía y Finanzas un informe del avance de la ejecución física y 
financiera de las intervenciones del Plan que incluya información detallada de la ejecución de las actividades, 
ejecución de los recursos asignados o transferidos e intervenciones ejecutadas a través de las modalidades 
de Convenios de encargo, Convenio o contrato de Estado a Estado y Convenios de administración de recursos, 
a cargo de la Autoridad. 

Adicionalmente, a partir del 5 de enero 2020 y con actualizaciones trimestrales, la Autoridad remite al 
Ministerio de Economía y Finanzas la programación de propuestas de modificaciones presupuestarias a nivel 
institucional (transferencias de partidas) y créditos suplementarios a favor de diversas entidades del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Locales que requerirían financiamiento de las intervenciones que forman 
parte del PIRCC con recursos provenientes del FONDES durante el año fiscal correspondiente." 

Comentario: 

El artículo 6 de la Ley Nº 30556 establece reglas de Transparencia y Responsabilidad. En ese sentido, el 
Decreto de Urgencia bajo comentario ha incorporado el numeral 6.4 a dicha Ley, a fin de que la Autoridad rinda 
cuenta semestralmente (los primeros 15 días calendarios del mes de mayo y noviembre) ante el MEF sobre el 
avance de la ejecución física y financiera de las intervenciones del Plan con información detallada de la 
ejecución de las actividades, ejecución de los recursos asignados o transferidos e intervenciones ejecutadas a 
través de las modalidades de Convenios de encargo, Convenio o contrato de Estado a Estado y Convenios de 
administración de recursos, a cargo de la Autoridad. 

Asimismo, trimestralmente, remitirá al MEF la programación de propuestas de modificaciones presupuestarias 
a nivel institucional y créditos suplementarios a favor de diversas entidades del Gobierno deficitarias de 
financiamiento para sus intervenciones. 

Consideramos que la remisión periódica de este tipo de información, permitirá un mejor monitoreo sobre las 
acciones y resultados obtenidos; y, según sea el caso, oportunamente realizar las medidas correctivas 
apropiadas. 

"Artículo 7. Herramientas de gestión 
( ... ). 

7.11 Facultase a la Presidencia del Consejo de Ministros, de manera excepcional, a realizar 
transferencias financieras para que el Ejército del Perú u otras entidades puedan cubrir los costos que asuman 
en virtud a la celebración de convenios de colaboración interinstitucional conforme a lo establecido en el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aproba~don Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, para la demolición, remoción y movimientos de tierra, desbroc e terrenos, 
', excavaciones, eliminación de escombros, construcción u otras acciones que se requieran para ejecución de 

intervenciones de construcción y reconstrucción que se encuentren a cargo de la Autoridad. 
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Las transferencias financieras autorizadas en el párrafo precedente se aprueban mediante resolución 
del titular, pudiendo delegar dicha facultad. Los recursos públicos, bajo responsabilidad, deben ser destinados 
solo a los fines para los cuales se autorizó su transferencia conforme a lo establecido en el presente numeral. 

Comentario: 

Como se mencionó anteriormente, el artículo 7 de la Ley Nº 30556, contempla las herramientas de gestión; y 
el Decreto de Urgencia ha incorporado el numeral 7. 11 a fin de facultar a la PCM, de manera excepcional, a 
realizar transferencias financieras para que el Ejército del Perú u otras entidades puedan cubrir los costos que 
asuman en virtud a la celebración de convenios de colaboración interinstitucional para la demolición, remoción 
y movimientos de tierra, desbroce de terrenos, excavaciones, eliminación de escombros, construcción u otras 
acciones que se requieran para la ejecución de intervenciones de construcción y reconstrucción que se 
encuentren a cargo de la Autoridad 

Si bien esta figura tiene su antecedente en las normas de los Panamericanos Lima 2019, consideramos que la 
naturaleza y experiencia del Ejército del Perú no es la de un constructor; por lo que la Autoridad deberá tomar 
las decisiones de suscribir convenios con la entidad que esté en condiciones de satisfacer mejor las 
necesidades bajo un enfoque de sostenibilidad. 

Por otro lado, ni la norma bajo comentario ni su Exposición de Motivos indican cuáles serían las otras entidades 
con las cuales se podría suscribir de manera exitosa tales convenios, teniendo en cuenta la experiencia que 
pudieran demostrar en actividades como las anteriormente señaladas, criterio que también debería aplicarse 
respecto del Ejército del Perú. 

Artículo 4.· Refrendo 
El presente decreto de urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por la 

Ministra de Economia y Finanzas. 

Comentario: 

Por tratarse de un Decreto de Urgencia que contiene disposiciones de naturaleza económica corresponde el 
refrendo del Presidente del Consejo de Ministros y de la Ministra de Economía y Finanzas. 

Al respecto también debemos manifestar que otra de las materias contenidas en el Decreto de Urgencia es la 
presupuesta/. Sin embargo, se debe tener en cuenta que mediante Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, 
Decreto Supremo que disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo Congreso, 
se revocó el mandato parlamentario de los congresistas elegidos para el periodo 2016-2021, manteniéndose 
en funciones la Comisión Permanente. 

De allí que en el marco de lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, durante el 
interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la 
Comisión Permanente para que los examine y los eleve al nuevo Congreso de la República, una vez que este 
se instale; sin que dicha disposición establezca alguna limitación sobre la materia a legislar. 

Por ello, el Gobierno ha considerado necesario adoptar medidas extraordinarias orientadas a fortalecer el m 
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en la ejecución de intervenciones para la prevención de. 
riesgo de desastres, así como contribuir principalmente en la ejecución de intervenciones de reconstrucción de 
infraestructura de educación y salud; así como establecer disposiciones referidas a las modificaciones y las 
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previsiones presupuesta/es con cargo a los recursos del FONDES; tal como indica la parte considerativa del 
Decreto de Urgencia bajo comentario. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.· Facilidades para el desarrollo de construcción a cargo de la Autoridad 
La Autoridad se constituye como unidad formuladora y ejecutora de inversiones de las intervenciones 

de construcción que conllevan inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, comprendidas en El Plan, con excepción de aquellas intervenciones que a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente norma han sido asignadas a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
los cuales mantienen la condición de unidad formuladora y ejecutora para dichas intervenciones. 

Para la incorporación de las referidas inversiones de construcción como inversiones no previstas, 
autorizase, de manera excepcional, a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del sector 
respectivo a registrar ideas de inversión en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones del Banco 
de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a solicitud de la 
Autoridad. Para dicho efecto, se debe seguir los procedimientos previstos en la normativa de referido Sistema 
Nacional para las modificaciones de la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones (PMI). 

Comentario: 

La Primera Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N" 040-2019 incluye "Facilidades para 
el desa"ollo de construcción a cargo de la Autoridad". 

Para tales efectos, constituye a la Autoridad como unidad formuladora y ejecutora de inversiones de las 
intervenciones de construcción que conllevan inversiones en el marco del Invierte.pe que estén comprendidas 
en El Plan, salvo aquellas intervenciones que al 29 de diciembre de 2019 han sido asignadas a los Gobiernos 
Subnacionales, quienes mantienen tales condiciones de unidad formuladora y ejecutora para dichas 
intervenciones. Con esa disposición se habría querido generar una línea de corte para que la Autoridad asuma 
tales roles sin asumir responsabilidad por las intervenciones previamente asignadas a los Gobiernos Locales 
o Regionales. 

Sin embargo, la misma norma permite que se pueda hacer incorporaciones futuras de las referidas inversiones 
de construcción como inversiones no previstas. En ese sentido, por excepción y a solicitud de la Autoridad, 
autoriza a la OPMI del respectivo sector a registrar ideas de inversión en el Módulo de Programación Multianual 
de Inversiones del Banco de Inversiones del Invierte.pe, como modificaciones de la cartera de inversiones del 
PMI. Esta disposición incluye flexibilidad a la programación multianual de tales inversiones, más aun cuando, 
como señala la Exposición de Motivos, todavía no se cuenta con estudios técnicos definitivos de intervenciones 
para la reconstrucción con cambios. 

Segunda.- Prórroga del Plazo de duración de la Autoridad 
Dispóngase la prórrog¡el plazo de duración de la Autoridad previsto el numeral 3.6 del artículo 3 de 

la Ley Nº 30556, Ley que a ba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a d a res y que dispone la creación de la Autoridad para la reconstrucción con 
cambios, por un plazo de dos(. ) ños, contados a partir del término de vigencia establecido en dicho numeral. 

Comentario: 
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La Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 040-2019 establece la prórroga del 
Plazo de duración de la Autoridad, previsto en el numeral 3. 6 del artículo 3 de la Ley Nº 30556, por un plazo 
de 2 años, contados a partir del término de vigencia de los 3 años. Al haberse incorporado normativamente la 
ampliación del plazo, para que la prórroga surta efecto ya no será necesaria la previa sustentación del 
Presidente de Consejo de Ministros ante el Pleno del Congreso de la República, de los avances de la ejecución 
del Plan y de la necesidad de ampliación del plazo. 

Sin embargo, recomendamos que el nuevo Congreso en funciones realice la convocatoria al Presidente del 
Consejo de Ministros para informar sobre los avances del Plan. 

Tercera- Actualización del PIRCC 
A fin de garantizar la programación multianual 2022 - 2024, al 31 de octubre de 2020, la Autoridad 

remite el valor estimado del PIRCC al Ministerio de Economía y Finanzas. 

Comentario: 

La norma concede un plazo razonable a la Autoridad para que lleve a cabo la actualización del PIRCC; el cual 
le permitirá contar con tiempo suficiente para depurar las 2,296 inteNenciones del PIRCC respecto de las 
cuales las entidades ejecutoras a la fecha de emisión del Decreto de Urgencia aún no le habían requerido 
financiamiento alguno para la elaboración del expediente técnico o su ejecución. 

En todo caso, la Autoridad deberá ir reportando periódicamente los avances alcanzados en cuanto a esta 
actualización. 

Cuarta.· Vigencia 
El presente decreto de urgencia rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 

Peruano, salvo la inclusión de los numerales 5.6, 5.7 y 5.8 en el articulo 5 de la Ley Nº 30556, Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y 
que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, los cuales entran en vigencia a 
partir del 2 de enero de 2020. 

Comentario: 

Como toda norma, por regla general su vigencia se inicia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano. La misma regla se aplica para el Decreto de Urgencia bajo comentario; salvo para la inclusión de 
los numerales 5.6, 5.7 y 5.8 en el artículo 5 de la Ley Nº 30556, que se dio el 02 de enero 2020 debido al 
carácter anual de las disposiciones presupuestarias. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera- Modificaciones presupuestarias 
Autorizase al Pliego Presidencia del Consejo de Ministros - Unidad Ejecutora 017: Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios, durante el año fiscal 2019, a modificar su Presupuesto Institucional Modificado, 
reduciendo los créditos presupuestarios que resulten de la proyección de financiamiento de intervenciones del 
PIRCC, por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales d 
Crédito. Dichas modificaciones se aprueban mediante Resolución del Titular del pliego Presidencia del Consejo 
de Ministros cuya copia es remitida, dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada, a las instituciones 
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señaladas en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público. 

Comentario: 

La disposición en cuestión ya ha cumplido su propósito, toda vez que la autorización que contiene fue aplicable 
para el año fiscal 2019. 

Segunda.- Fortalecimiento de la Autoridad 
Para el logro de los objetivos del presente decreto de urgencia, autorizase a la Autoridad a la 

contratación de nuevo personal de confianza, a plazo fijo, bajo el régimen laboral de la actividad privada, hasta 
un máximo del número de plazas al que se refiere el Decreto Supremo Nº 419-2017-EF y documentos 
sustentatorios, las cuales deben ser incluidas en el Registro Centralizado de Planilla y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público -AIRHSP, exonérandose a la Autoridad de lo establecido en los numerales 8.1 y 
8.2 del artículo 8 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020. Asimismo, es aplicable para la contratación de hasta ocho puestos 
directivos de la Autoridad las disposiciones y procedimientos establecidos en la Ley 29806, las cuales se 
financian con cargo a la asignación mensual establecida para la Presidencia del Consejo de Ministros regulada 
en el Reglamento de la mencionada Ley. 

La escala remunerativa de la Autoridad, la cual contiene al menos el detalle de la clasificación 
ocupacional, nivel remunerativo y rango salarial, es aprobada de conformidad con lo establecido en el inciso 4 
del numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo para la Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos en el Sector Público, a más tardar el 31 de enero de 2020. 

El vínculo del personal sujeto al régimen laboral de la actividad privada es temporal y termina 
automáticamente con la extinción de la Autoridad. 

Comentario: 

Unido a las facilidades normativas para el cumplimiento de los objetivos que se ha trazado la Autoridad, está 
su requerimiento de personal (36 puestos) a ser contratado bajo el régimen de la actividad privada y conforme 
a su escala remunerativa aprobada por el Decreto Supremo Nº 419-2017-EF; y el que seria contratado como 
personal directivo (ocho puestos) bajo el régimen de Personal Altamente Calificado regulado por la Ley N° 
29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el Sector Público y dicta otras 
disposiciones. 

Debemos resaltar que la Exposición de Motivos si bien señala que la contratación del personal se financiará 
con los recursos de la Autoridad a nivel funcional programático; se debe hacer notar que tales recursos no 
podrán exceder el monto de la asignación mensual que corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros 
y que son financiados con el presupuesto institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que se 
debe tener en cuenta dicha restricción. 

Tercera- Actualización de las previsiones 
Las constancias de previsión de recursos otorgadas en el marco de lo establecido en el artículo 1 O 

del Decreto de Urgencia Nº 006-2018, Decreto de Urgencia que establece medidas para impulsar a la inversión 
pública a través del gasto público y del artículo 47 de la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2019, pueden ser actualizadas, únicamente, respecto de la distribución anual de los montos 
de. financiamiento priorizado y previsionado, previa opinión favorable de la Autoridad. Dicha opinión es emitid 
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considerando que: i) La actualización no puede superar el monto total aprobado para cada intervención; ii) que 
la sumatoria de las previsiones 2020 no superen el monto de S/ 4 032 000 000,00 (CUATRO MIL TREINTA Y 
DOS MILLONES Y 00/100 SOLES) y (iii) la actualización se circunscribe al plazo establecido en el numeral 3.6 
del artículo 3 de la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios. 

Asimismo, las priorizaciones que se otorguen durante el mes de diciembre de 2019 solo requieren 
opinión previa de la Autoridad. 

Las opiniones remitidas por el/la Director/Directora Ejecutivo/Ejecutiva de la Autoridad en el marco de 
lo dispuesto en los párrafos precedentes son informadas al directorio de la Autoridad en la sesión inmediata 
posterior, y remitidas en copia al Ministerio de Economía y Finanzas. 

Comentario: 

Se incorpora disposiciones que regulan la actualización de las previsiones presupuesta/es, lo cual genera 
certidumbre sobre cómo se financiarán las intervenciones en el presente año fiscal. 

cuarta- Incorporación de recursos 
Para garantizar la continuidad de la asistencia técnica que se brinde a la Autoridad como 

consecuencia de la suscripción de convenios o contratos de Estado a Estado y/o de administración de recursos, 
autorizase al Pliego Presidencia del Consejo de Ministros a incorporar en el presupuesto institucional de la 
Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC para el Año Fiscal 2020, los créditos 
presupuestarios de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios no devengados al 31 de diciembre de 
2019 de la referida Unidad Ejecutora, hasta por S/ 138 000 000.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES Y 
00/100 SOLES). 

La incorporación de los recursos a los que se refiere la presente disposición se efectúa mediante 
decreto supremo refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y el Presidente del Consejo de Ministros, 
a propuesta de la Autoridad. Los decretos supremos correspondientes se publican hasta el 31 de mayo de 
2020. 

Para los fines a los que se refiere la presente disposición, exceptúase de lo dispuesto en el literal a) 
del artículo 18 y en el literal a) del numeral 20.3 del artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto 
Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No 
Financiero, disponiéndose, asimismo, que los recursos bajo el alcance de la presente disposición no pueden 
ser utilizados en la Reserva Secundaria de Liquidez (RSL) a que se refiere el numeral 16.4 del artículo 16 del 
Decreto Legislativo Nº 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. 

Comentario: 

La disposición además de incluir un mecanismo flexible para la incorporación/de recursos para garantizar la 
continuidad de la asistencia técnica que se brinde a la Autoridad coijonsecuencia de la suscripción de 
convenios o contratos de Estado a Estado y/o de administración de rec s, no deja desfinanciada la gestión 
que la Autoridad pueda haber realizado para contar con dicha asistencia é nic~ lo cual fortalece la actividad 
de la Autoridad para el logro oportuno de la ejecución de las intervencione 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

Primera.- Modificación del segundo párrafo del numeral 50.3 del artículo 50 del Decreto de 
Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020 

Modificase el segundo párrafo del numeral 50.3 del articulo 50 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, 
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, el cual queda 
redactado en los siguientes términos: 

"Artículo 50. Previsión presupuesta! con cargo a los recursos del FONDES 
"( ... ) 

50.3 ( ... ) 
Para tal fin, los decretos supremos correspondientes se publican hasta el 16 de marzo de 2020 y las 

propuestas de decretos supremos solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 
28 de febrero de 2020." 

Comentario 

La disposición modificatoria incorpora un mayor plazo para efectos de llevar a cabo las acciones previstas en 
la misma; esto, a fin de permitir dotar mayor tiempo para las entidades vinculadas a la reconstrucción con 
cambios. 

Segunda.· Modificación del numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley Nº 30970, Ley que aprueba 
diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución del gasto público y dicta 
otras medidas 

Modificase el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley N° 30970, Ley que aprueba diversas medidas 
presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas, el cual 
queda redactado en los siguientes términos: 

"Artículo 4. Modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios (RCC) 

( ... ) 

4.2 ( ... ) Para tal fin, exceptúese a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y 
los Gobiernos Locales de lo establecido en el artículo 49 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público." 

Comentario 

La disposición bajo comentario flexibiliza los requisitos para llevar a cabo lo establecida en la misma, a fin de 
permitir ejecutar las actividades en el menor plazo posible y con menores requisitos. 

En ese sentido, a efectos de tener un adecuado control, resulta importante que la Autoridad comunique 
periódicamente el MEF conforme a las disposiciones antes comentadas. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS 

Primera.· Derogación del numeral 8-A.9 del artículo 8-A de la Ley Nº 30556 
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Derogar el numeral 8-A.9 del artículo 8-A de la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de 
carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la reconstrucción con cambios. 

Segunda.- Derogación de los numerales 50.1 y 50.2 del artículo 50 del Decreto de Urgencia Nº 
014-2019 

A partir de la entrada de vigencia de los numerales 5.6, 5.7 y 5.8 del artículo 5 de la Ley Nº 30556, 
Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente 
a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, quedan derogados 
los numerales 50.1 y 50.2 del artículo 50 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que 
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

Comentario 

En efecto, una vez que entren en vigencia las disposiciones 5. 6, 5. 7 y 5. 8 del artículo 5 de la Ley N° 30556, 
quedarían derogadas los numerales 50.1 y 50.2 del artículo 50 del Decreto de Urgencia N° 014-2019; toda vez 
que los numerales del artículo 5 antes mencionado contienen la nueva regulación aplicable a las previsiones 
presupuesta/es de las inteNenciones de la reconstrucción con cambios. 

5. CONCLUSIONES 

5.1 Facultad legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo20 

El Poder Ejecutivo emite decretos de urgencia de forma extraordinaria en dos momentos ( artículos 118 numeral 
19 y 135 de la Constitución Política del Perú). Ambos instrumentos coinciden en su denominación, pero tienen 
naturaleza, presupuestos habilitantes, materia legislable, limites y procedimiento de control (político y jurídico) 
diferente. 

5.2 Control político de la Comisión Permanente 

La Comisión Permanente es un órgano de equilibrio en un sistema constitucional y democrático de derecho, y, 
que, en virtud de tal actuación, la lectura de sus funciones no puede dejar de observar la naturaleza 
constitucional que representa, incluso durante el interregno parlamentario. 

5.3 Sobre el Decreto de Urgencia 040-2019 

5.3.1 Se ajusta al marco constitucional que regula la emisión de tales dispositivos normativos en 
el interregno parlamentario. 

2° Condusión tomada del Informe aprobado por el Grupo de Trabajo encargado de examinar el Decreto de Urgencia 002-2019., 
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5.3.2 Otorga la facultad a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para ejecutar las 
intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios - PIRCC, para lo cual la 
entidad ha implementado una nueva estructura orgánica que le permite cumplir con dicha 
función. 

5.3.3 El cambio organizativo de la ARCC le está permitiendo implementar las estrategias 
conducentes a la ejecución del Plan. Entre acciones que viene realizando, se encuentra: i) 
negociación de los Contratos de Estado a Estado, ii) evaluación de la suscripción de 
convenios de administración de recursos con organismos internacionales, y iii) realizar 
trabajos preliminares para la construcción de establecimientos de salud. 

5.3.4 Se contempla disposiciones que aceleran la ejecución de intervenciones por parte de la 
Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, Ministerios, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales. 

5.3.5 La ARCC será la encargada de ejecutar mediante contrato de Estado a Estado una 
cartera de intervenciones que comprende: 

• En soluciones integrales de prevención: 17 cuencas, 5 quebradas y 7 drenajes 
pluviales. 

• En salud: 13 establecimientos de salud. 
• En educación: 74 instituciones educativas. 

5.3.6. Establece disposiciones vinculadas a la entrega de información de la Autoridad de la 
Reconstrucción con Cambios hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que dicho 
Ministerio pueda llevar a cabo un mejor control de la ejecución de las intervenciones y de la 
disposición de los recursos financieros. 

5.3.7. Se establece asistencia técnica para la revisión y mejora de los diseños (expedientes 
técnicos) de las intervenciones y proceso de selección de proveedores. 

5.3.8. Se dispone la elaboración de planes operacionales de establecimientos de 
salud/establecimientos educativos/soluciones in.tegrales. Así como, la transferencia de 
conocimiento para la mejora de procesos dentro del Gobierno peruano. 

5.3.9. Se indica que la ARCC estará a cargo del cumplimiento del ciclo de inversión en el marco 
del INVIERTE.PE, de las intervenciones de construcción. 

5.3.1 O. Se señala que la ARCC pueda suscribir convenios con el Ejército del Perú y otras entidades 
para realizar acciones de demolición, remoción de tierras, excavaciones, entre otras, 
principalmente en zonas alejadas del país. 

5.3.11. Para octubre del 2020 se ha dispuesto la actualización del PIRCC, a fin de sincerar los 
recursos a transferif'en virtud de la programación multianual 2022-2024. 

6. RECOMENDACIONES 
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6.1 Que la Comisión Permanente eleve el presente Informe al Congreso de la República elegido 
el 26 de enero de 2020, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 
135 de la Constitución Política del Perú. 

6.2 Que el nuevo Congreso en funciones realice a la brevedad, la convocatoria al Presidente del 
Consejo de Ministros para que informe sobre los avances del Plan Integral de Reconstrucción 
con Cambios - PIRCC. 

6.3 Que se establezca formalmente una política integrada y sostenida en el tiempo, respecto al 
mantenimiento de los cauces, dada las condiciones de los ríos de la costa peruana. 

A pedido de las Congresistas Luz Salgado Rubianes y Milagros Salazar De la Torre se agregó la siguiente 
recomendación: 

6.4 Que el próximo Congreso solicite a la Contraloría General de la República las acciones de control 
correspondientes a los Decretos de Urgencia que han utilizado los recursos para la Reconstrucción 
con Cambios, para establecer la pertinencia y razonabilidad. 

Dese cuenta 

Lima, 24 de febrero de 2020. 

VR 
~~AREZCALDERÓN,P~RLOS 

Congresista de la República 
Coordinador 

ALCORTA SUERO, MARÍA LOURDES PÍA LUISA 
Congresista de la República 

REÁTEGUIFLORES,ROLANDO 
Congresista de la República 
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GRUPO D !TRABA.lo tNCAlGAD~ D~L ~MiNM a bE~~o oa .. 
URGENCIA 040-2019. . . .. . 

"Año de la Universalización de la Salud" 

11forme del Grupo de Trabajo encargado del examen del Decreto de 
Urgencia Nº 040 - 2019, que establece medidas extraordinarias para 
impulsar la ejecución de las intervenciones del Plan Integral de 
Heconstrucción con Cambios. 

ARANA ZEGARRA, MARCO ANTONIO 
Congresista de la República 

BECERRIL RODRÍGUEZ, HÉCTOR VIRGILIO 
Congresista de la República 

ROBLES URIBE, LIZBETH HILDA 
Congresista de la República 

R DE LA TORRE, MILAGROS 
EMPERATRIZ 

SALGA 
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· Lima, 7 de enero de 2020 

Oficio Nº 142-2019-2020-ADP-CP/CR 

Señor 
PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN 
.Congresista de la República 

,,.... 
{ 

ÁREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 

"Decenio de la lv.uatdad c:le Ooortunidades oara muieres v hombres-' 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su, conocimiento que la 
Comisión Permanente del Congreso de la República, en su sesión realizada el 
6 de enero de 2020, de conformidad con la propuesta formulada por la 
presidencia y con la dispensa del trámite de sanción del · acta, acordó 
encargar· al equipo de trabajo que usted preside como coordinador y que 
integran los congresistas Luz Salgado Rubianes, Héctor Becerril Rodríguez, 
Rolando Reátegui Flores, Lourdes Alcorta Suero, Milagros Salazar De La 
Torre, Marco Antonio Arana Zegarra, Clemente Flores Vílchez, Gino Costa 
Santolalla, Lizbeth Robles Uribe y Justiniano Apaza Ordoñez, la elaboración 
del informe de los siguientes decretos de urgencia: 

- Decreto de Urgencia Nº 032-2019, que regula un retorno gradual a la 
regla de resultado económico del sector público no financiero y modifica 
el Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Tesorería. 

- Decreto de Urgencia Nº 039-2019, que establece medidas extraordinarias 
en materia presupuestaria que contribuyan a la ejecución del gasto 
público en los años fiscales 2019 y 2020, y aprueban otras medidas. 

- Decreto de Urgencia Nº 040-2019, que establece medidas extraordinarias 
para impulsar · 1a ejecución de las intervenciones del Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios. 

- Decreto de Urgencia Nº 045-2019, que prorroga disposiciones para la 
atención de damnificadÓs por lluvias y peligros asociados del año 2017. 

CONGRESO DE LA REPOBLICA 
RECIBIDO 

0-9 9E 2020 
JV.~7' IJ ••. -· 

Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n - Lima, Perú 
Central Telefónica: 311-7777 
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CONg_RESO 
• REPÚBLICA 

/\REA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 

"Clecenlo de la llwaldad de Ooortu11ldades !:!ara muieres v hombres" 

De igual manera, le informo que el Departamento de Comisiones le brindará 
el apoyo técnico legal pertinente. · 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración. 

Atentamente, 

[ FOJUHYFLÓREZ . 
~o de la República 

. www.congreso.gob.pe 
Plaza Bollvar, Av. Abancay sin - Lima, Perú 

Central Telefónica: 311-7777 
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CONGRESO -- .. ~-- 
REPÚ8LTCA 

GRUPO DE TRABAJO D.U. 014, 015. 016. 032, 039. 
040 Y 045-2019, Y 003 Y 004-2020 

"Decenio de Igualdad de oportunidades p.ua mujeres y hombres" 
"Aiío de l.i universalización de la salud" 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN 
GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE ENCARGADO DE 

EXAMINAR Y ELABORAR EL INFORME DE LOS DECRETOS DE 
URGENCIA 014, 015, 016, 032, 039, 040 Y 045-2019, Y 003 Y 004-2020 

En la ciudad de Lima, siendo las 11.30 horas del día martes 24 de febrero de 
2020, se reunieron en la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, los 
señores congresistas Pedro Olaechea Alvarez Calderón, como coordinador, 
Lourdes Alcorta Suero y Luz Salgado Rubianes. Se presentaron las licencias de 
los congresistas Rolando Reátegui Flores, Lizbeth Robles Uribe, Héctor Becerril 
Rodríguez y Marco Arana Zegarra. Luego de iniciada la sesión se incorporaron 
los congresistas Clemente Flores Vílchez y Milagros Salazar De La Torre. 

APROBACIÓN DEL INFORME RECAÍDO EN EL DECRETO DE URGENCIA 
014-2019 

El congresista Olaechea Alvarez Calderón cedió la coordinación a la congresista 
Salgado Rubianes. 

Se sometió a debate y votación la propuesta de informe recaído en el Decreto 
de Urgencia 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el presupuesto del 
sector público para el año fiscal 2020; cediéndole el uso de la palabra al 
congresista Olaechea Álvarez Calderón para exponer el informe. 

Al concluir la presentación, intervinieron los congresistas Alcorta Suero, Salgado 
Rubianes, Salazar De La Torre, Flores Vílchez y Olaechea Alvarez Calderón. 

La congresista Salazar De La Torre propuso la incorporación de tres 
recomendaciones; las mismas que fueron aceptadas por el coordinador del 
Grupo de Trabajo. 

Se sometió a votación y se aprobó por MAYORÍA de los presentes, el Informe 
recaído en el Decreto de Urgencia 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba 
el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020; con los votos a favor 
de los conqresistas Salgado Rubianes, Olaechea Alvarez Calderón, Salazar De 
La Torre y Flores Vílchez; sin votos en contra; y, con la abstención de la 
congresista Alcorta Suero. 

APROBACIÓN D~L INFORME RECAÍDO EN EL DECRETO DE URGENCIA 
040-2019 
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CONGRESO --,,•-- 
REPUBLICA 

GRUPO DE TRABAJO O.U. 014. 015. 016. 032. 039. 
040 Y 045-2019, Y 003 Y 004-2020 

"Decenio de Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la universallzaclón de la salud" 

Se sometió a debate y votación la propuesta de informe recaído en el Decreto 
de Urgencia 040-2019, Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias para impulsar la ejecución de las intervenciones del Plan Integral 
de Reconstrucción con Cambios; cediéndole el uso de la palabra al congresista 
Olaechea Alvarez Calderón para exponer el informe. 

Al concluir la presentación, intervinieron los congresistas Salgado Rubianes, 
Salazar De La Torre y Flores Vílchez. 

La congresista Salgado Rubianes, en concordancia con la congresista Salazar 
De La Torre, solicitó la incorporación de una recomendación; la misma que fue 
aceptada por el coordinador del Grupo de Trabajo. 

Se sometió a votación y se aprobó por MAYORÍA de los presentes, el Informe 
recaído en el Decreto de Urgencia 040-2019, Decreto de Urgencia que establece 
medidas extraordinarias para impulsar la ejecución de las intervenciones del 
Plan Integral de Reconstrucción con Cambios; con los votos a favor de los 
congresistas Salgado Rubianes, Olaechea Alvarez Calderón, Salazar De La 
Torre y Flores Vilchez; sin votos en contra; y, con la abstención de la congresista 
Alcorta Suero. 

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS 

El congresista Olaechea Alvarez Calderón retomó la coordinación del Grupo de 
Trabajo. Solicitó la autorización para la ejecución de los acuerdos tomados hasta 
este momento, sin esperar el trámite de aprobación del Acta; lo que fue aprobado 
por UNANIMIDAD de los congresistas presentes, con los votos a favor de los 
congresistas Olaechea Alvarez Calderón, Salgado Rubianes, Salazar De La 
Torre, Flores Vílchez y Alcorta Suero. 

Siendo las 13.20 horas se suspendió la sesión hasta las 15.00 horas. 

SE REANUDA LA SESIÓN 
Se reanudó la sesión, siendo las 15.20 horas, con la presencia de los 
congresistas Pedro Olaechea Alvarez Calderón y Milagros Salazar De La Torre; 
y, con la licencia de la congresista Lourdes Alcorta Suero. Luego de reiniciada la 
sesión asistieron los congresistas Gladys Andrade Salguero de Alvarez y 
Clemente Flores Vílchez. 

El congresista Olaechea Álvaijez Calderón cedió la coordinación a la congresista 
Milagros Salazar De Torre.· 

" 

2 



., 
,.:.., ,n,o 

~-¡~l~ kr;;~; ~ a:.•l!lfi:r· +"·~ ~u 
CONGRESO --··-- REPÚBLICA 

GRUPO DE TRABAJO O.U. 014, 015. 016. 032, 039, 
040 Y 045-2019, Y 003 Y 004-2020 

"Decenio de Igualdad de oportunidades para mujeres v hombres" 
"Año de la universalización de la salud" 

APROBACIÓN DEL INFORME RECAÍDO EN EL DECRETO DE URGENCIA 
004-2020 

Se sometió a debate y votación la propuesta de informe recaído en el Decreto 
de Urgencia 004 - 2020, Decreto de Urgencia que establece medidas para la 
gestión, mantenimiento, operación, disposición, monitoreo y sostenibilidad del 
legado de los XVIII Juegos Panamericanos y los VI Juegos Parapanamericanos 
de Lima 2019 cediéndole el uso de la palabra al congresista Olaechea Alvarez 
Calderón para exponer el informe. 

Al concluir, la congresista Salazar De La Torre solicito que quede constancia en 
el Acta de lo siguiente: 

"Debe determinarse, en base a criterios técnicos, la entidad idónea dentro de la 
estructura del Estado que se encargará de manera definitiva de la gestión, 
preservación y administración del amplio patrimonio generado con motivo de los 
XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Parapanamericanos de Lima 2019." 

Sin más intervenciones, el congresista Olaechea dispuso que se incorpore la 
petición de la congresista Salazar en la presente Acta. 

Se sometió a votación y se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes, el 
Informe recaído en el Decreto de Urgencia 004 - 2020, Decreto de Urgencia que 
establece medidas para la gestión, mantenimiento, operación, disposición, 
monitoreo y sostenibilidad del legado de los XVIII Juegos Panamericanos y los 
VI Juegos Parapanamericanos de Lima 2019; con los votos a favor de los 
congresistas Olaechea Alvarez Calderón, Salazar De La Torre, Andrade 
Salguero y Flores Vílchez; sin votos en contra; y, sin abstenciones. 

APROBACIÓN DEL INFORME RECAico EN EL DECRETO DE URGENCIA 
003-2020 

Se sometió a debate y votación la propuesta de informe recaído en el Decreto 
de Urgencia 003-2020, Decreto de Urgencia que establece disposiciones 
extraordinarias para la Adquisición y Liberación de Áreas necesarias para el Plan 
Nacional de Infraestructura para la Competitividad y el Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios; cediéndole el uso d~ la palabra al congresista 
Olaechea Alvarez Calderón para exponer el informe. 

Al concluir la exposición no hubieron intervenciones. 
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REPÚBLICA 

GRUPO DE TRABAJO O.U. 014. 015. 016. 032. 039, 
040 Y 045-2019, Y 003 Y 004-2020 

''Decenio de Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la universalización de la salud" 

Se sometió a votación y se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes, el 
Informe recaído en el Decreto de Urgencia 003-2020, Decreto de Urgencia que 
establece disposiciones extraordinarias para la Adquisición y Liberación de 
Áreas necesarias para el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 
y el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios; con los votos a favor de los 
congresistas Olaechea Alvarez Calderón, Salazar De La Torre, Andrade 
Salguero y Flores Vílchez sin votos en contra; y, sin abstenciones. 

La congresista Salazar De La Torre cedió la coordinación al congresista 
Olaechea Alvarez Calderón. 

APROBACIÓN DEL ACTA CON DISPENSA DE SU LECTURA 
El coordinador sometió a consideración de los congresistas la aprobación del 
acta de la presente sesión con dispensa de su lectura, para poder ejecutar los 
acuerdos y tramitar los informes aprobados en la fecha; lo que fue aprobado por 
UNANIMIDAD de los presentes, con lo votos a favor de los congresistas 
Olaechea Alvarez Calderón, Salazar De La Torre, Andrade Salguero de Alvarez 
y Flores Vílchez. 

La transcripción de la sesión forma parte de la presente Acta. 

Siendo las 15.48 horas se levantó la sesión. 

/~ ->: 
ECHEA ÁLVAREZ CALDER~ 

ongresista de la República 
Coordinador 

.;• 
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Área de Transcripciones 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PERIODO LEGISLATIVO 2019-2020 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚSLICA 
GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO D~ ELABORAR EL INFORME DEL DECRETO 

DE URGENCIA 014-2019, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2020; DEL DECRETO DE URGENCIA 015-2019, 
PARA EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 
PARA EL AÑO FISCAL 2020; DEL DECRETO DE URGENCIA 016-2019, PARA EL 

ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA 'EL AÑO FISCAL 2020; 
DECRETO DE URGENCIA 032-2019', QUE REGULA UN RETORNO GRADUAL A LA 
REGLA DE RESULTADO ECONÓMICO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO Y 
MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1441, DECRETO LEGISLATIVO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍ~; DECRETO DE URGENCIA 039-2019, QUE 

DECLARA EN ESTADO DE EMERGENCIA EL DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA, POR DESASTRE DEBIDO A LAS INTENSAS PRECIPITACIONES 
PLUVIALES; DECRETO DE URGENCIA 040-2019, QUE ESTABLECE MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS PARA IMPULSAR LA EJECUCIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS; 

DECRETO DE URGENCIA 045-2019, QUE APRUEBA PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS ESTANDARIZADOS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, EN 
CUMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO 41 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA 

LEY Nº 27 444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL; 
DECRETO DE URGENCIA 003-2020, QUE ESTABLECE DISPOSICIONES 
EXTRAORDINARIAS PARA LA ADQUISICIÓN Y LIBERACIÓN DE ÁREAS 

NECESARIAS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 
COMPETITIVIDAD Y EL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS; 

Y, DECRETO DE URGENCIA 004-2020, QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA 
GESTIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, DISPOSICIÓN, MONITOREO Y 

SOSTENIBILIDAD DEL LEGADO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS Y 
SEXTOS PARAPANAMERICANOS DE LIMA 2019 

8ª Sesión 

LUNES, 24 DE FEBRERO DE 2020 
COORDINACIÓN DEL SEÑOR PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN 

-A las 11:30 h, se inicia la sesión. 

El señor COORDINADOR.- Buenos días. 

Siendo las 11 con 30 minutos del día, lunes, 24 de febrero de 2020, en la sala Miguel 
Grau Seminario del Palacio Legislativo, con la asistencia de los congresistas Lourdes 
Alcorta, Luz Salgado; y con la licencia· de los congresistas Marco Arana, Héctor 
Becerril, Rolando Reátegui y Lizbeth Robles, se inicia la Octava Sesión del Grupo de 
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Trabajo de la Comisión Permanente encargado del examen de los Decretos . de 
Urgencia 014, 015, 016, 032, 039, 040 y 045-2019, junto con el-03 y 04 de 2020.· 

· Pasamos a la sección Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor COORDINADOR.- Sometemos a debate y votación el proyecto de informe 
sobre el Decreto de Urg.encia 014-2019, que aprueba el presupuesto del sector público 
para el Año Fiscal 2020. 

-Asume la coordinación la señora Luz Salgado Rubianes. 

La señora COORDINADORA.- Tiene uso de la palabra el Presidente del Congreso y 
encargado de la coordinación de estos decretos d~ urgencia, el congresista Pedro 
Olaechea. · 

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ CALDE~ÓN (AR).- Por favor, si alguien puede 
pasar. 

Los fundamentos del decreto de urgencia, como podemos ver, son los que hemos 
venido estudiando ya desde inicio del periodo que nos compete en este interregno, por 
lo tanto, cumple con lo considerado en el artículo 77º de la Constitución. 

El decreto de urgencia siguiente consta de los siguien.tes capítulos: son 123 
disposiciones legales, nueve capítulos y 60 disposiciones complementarias. 

Siguiente, por favor. 

El decreto de urgencia tiene por objeto aprobar el Presupuesto Anual para el sector 
público para el Año Fiscal 2020, o sea la necesidad y urgencia están explicadas 
conforme· lo manda la Constitución de la República. · 

Naturaleza jurídica del decreto de urgencia en el presupuesto de la República. 

El presupuesto público es aprobado por el Congreso de la República mediante ley y es 
indelegable su aprobación a la Comisión Permanente y al Pleno, y al Poder Ejecutivo. 

Constitución Política de 1993, como podemos ver, tanto en el punto A del articulo 77º, 
el artículo 78º y el artículo 80º están comprendidas y por lo tanto están debidamente 
refrendadas. 

Pasamos al punto 4, el decreto de urgencia en aspectos normativos contiene 123 
disposiciones legales, existe una tendencia creciente del 40% entre el 2010 a 2020 en 
estas disposiciones legales, en el 201 O fueron 88 disposiciones legales, y en el 2020 
son 123 disposiciones legales. (2) 

El decreto de urgencia de la ley, como se puede ver en el cuadro del Presupuesto de 
2020 es similar al contenido del Proyecto de Ley 4712-2019-PE,. y cuenta con 123 
disposiciones legales entre artículos y disposiciones complementarias, los aspectos 
normativos solo se explican en las páginas 127 a la 129 de la exposición de motivos, y 
su contenido no es suficiente para examinar cada artículo o disposición final. 

El Decreto de Urgencia 014-~019, en el artículo 6 prohíbe el reajuste o incremento en 
los ingresos de personal, tiene que ver con la negociación colectiva, este artículo 
siempre se incluye en las leyes de presupuesto, el Tribunal declaró inconstitucional la 
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prohibición de la negociación colectiva exhortando al· Congreso a legislar sobre el 
particular. También declaró inconstitucional las expresiones beneficios de toda índole y 
mecanismo, que estaban incluidas en este artículo sobre ingreso de personal. 

TERCERO 

Para conocimiento, el artículo 23 del 2020 publicó el Decreto de Urgencia 014-2020, 
decreto de urgencia que regula disposiciones generales necesarias para la negociación 
colectiva en el Sector Público, que tiene por objeto emitir disposiciones generales para 
regular la negociación colectiva en el Sector Público. 

CUARTO 

Es un tema de responsabilidad compartida entre el Congreso y Poder Ejecutivo otorgar 
este beneficio a los trabajadores, y que no afecten el equilibrio fiscal. 

El Decreto de Urgencia 0·14-2019 existe flexibilidad presupuesta!, que enfrenta la 
Constitución Política versus normas de menor rango. 

La Constitución Política del Perú, el artículo 80, como vemos en la primera columna es 
la que indica que las transferencias de partidas se hacen por ley, créditos 
suplementarios por ley, y habilitaclones se hacen por ley. 

El Decreto Legislativo 1440, decreto leqislativo del Sistema Nacional del Presupuesto 
Público, solo por ley, excepto reserva de contingencia, que transfiere mediante decreto 
supremo, por ley para los recursos y financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos 
por Operaciones Oficiales de Crédito, el resto es mediante resolución del titular. 

Y, finalmente, las habilitaciones por ley se hacen por resolución del titular. 

Así en el Decreto de Urgencia 014, el decreto de urgencia que aprueba el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, el primer punto es, se autoriza por decreto 
supremo, el segundo punto, igualmente, y el tercero, por resolución del titular, esto nos 
lleva a que las transferencias financieras; hay 19 disposiciones sobre transferencias 
financieras aprobadas mediante resolución del titular. , 

Segundo, hay 39 disposiciones que se autorizan mediante decreto supremo o 
resolución, entonces si la Constitución dispone que es por ley, por qué existe esta 
aprobación mediante norma de menor rango, es necesario que el próximo Congreso 
evalúe este escenario flexible que existe a la fecha, ya que colisiona con la 
Constitución. 

El Decreto de Urgencia 014-2019, el 23 de noviembre de 2019 entraron en vigencia 22 
normas de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2020, este tema afectaría el 
principio de anualidad. 

Como pueden ver en el cuadro, ya a partir de noviembre entra en ejecución normas 
que deberían ser aplicadas para el año fiscal 2020, entonces el Tribunal Constitucional 
establece que la ejecución presupuesta! debe realizarse dentro de un plazo preciso, 
determinado y extinguible de un año calendario, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre. 

El Tribunal Constitucional señala también que dada la periodicidad anual de la Ley de 
Presupuesto, toda disposición legal que ella .contenga, cuya vigencia supere expresa o 
implícitamente el período anual respectivo que establezca una vigencia ilimitada en el 
tiempo, es per sé incompatible con el artículo 77 de la ley fundamental. 
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Así pues el Decreto de Urgencia 014-2019 representa aspectos de técnica legislativa, 
más bien problemas, el texto normativo ·del DU 014-2019 presenta una serie de 
deficiencias en su estructura y redacción que no se condicen con el uso adecuado de la 
técnica legislativa. 

Segundo, en el articulado se advierte tiempos y modos verbales incorrectos que 
tienden a debilitar la naturaleza mandataria de los preceptos jurídicos de la Ley de 
Presupuesto. 

Asimismo, se advierten incoherencias de orden materia reflejadas en una redacción 
redundante, palabras o frases, repetición de numerales que a su vez conllevan a una 
errada revisión interna del articulado, lo que ha obligado a subsanarse mediante fe de 
erratas. · 

' Igualmente, las disposiciones complementarias de la ley no están consignadas en el 
orden establecido por el artículo 26 del .Reglamento de la Ley 28889, Ley Marco para la 
Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por el Decreto Supremo 008-2006- 
JUS, estas deficiencias restan claridad y sencillez a los preceptos normativos, dificultan 
su comprensión para los operadores jurídicos y para los propios ciudadanos. 

Pasemos al punto 5. 

La principal fuente de financiamiento, como vemos en el cuadro, sobre un total de 177 
368 millones de soles son de la siguiente manera: 

Recursos Ordinarios: 117 465 millones; 66,2%. 

Seguido, Recursos Determinados: 23 600 millones; 13,3%. 

Y, Recursos por Operaciones, que provienen principalmente de la recaudación de los 
ingresos tributarios y dependen del desenvolvimiento de la producción. 

Como tema de preocupación es que mucho del presupuesto de equilibrio así con la Ley 
de Endeudamiento, están basadas en la estimación de crecimiento para el PBI para el 
año 2020, las mismas que de acuerdo a las distintas instituciones experimentadas en la, 
materia, las estimaciones del crecimiento para el 2020 no llegarían al 4%, entre ellas el 
Fondo Monetario da 3,6; el Banco Mundial da 3,9: la Cepal da 3,2; la investigación del 
BBVA da 3, 1; el Consenso Económico da 3,2; el Banco Central da 3,8; Sistema 
Financiero da 3,3; Analistas da 3,3 y empresas no financieras da 3,5; lo que esta base 
de proyecciones podría ser un problema si se infiere los efectos que podría tener este 
crecimiento sobre la recaudación tributaria. 

Por lo tanto, acá el problema estaría en la afectación de los principales sectores de la 
economía, podemos ver pesca, . agropecuario, electricidad y agua, minería e 
hidrocarburos, comercio, manufactura, y otros servicios. Los otros servicios 
representan el 49,7 del PBI y su nivel de recaudación es 41,6% del total de la 
recaudación interna. 

La manufactura representa el 12,7 y su nivel de recaudación es de 15,9. 

El sector comercio es de 10,7.y su nivel de recaudación es de 15,5. 

El sector minería e hidrocarburos es 13,2 del PBI y su nivel de recaudación es de 14,2. 

Estos cuatro sectores representan en la producción nacional el 86% y el 87% de la 
recaudación, vale decir, que si es que no hay una visión clara en la forma de reactivar 
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estos sectores, en el caso de la manufacture que por cuarto año viene cayendo, es un 
aviso de que ~e tiene que seguir· o .. se tiene que buscar las acciones sobre 
competitividad para lograr tener este crecimiento del 4% que estima el gobierno. 

Pero, además, tenemos que tener en cuenta que los contribuyentes al mes de 
noviembre de 2019 fueron 1 O 000 millones aproximadamente, sin embargo, 15 000 
contribuyen con el 76% de la recaudación y el resto de contribuyentes apenas 
representa el 24%, es decir, la presión tributaria es baja por la poca cantidad de 
contribuyentes, no es que las tasas sean bajas, hay pocos contribuyentes a nivel de 
países y existe 8,6% del PBI que se · deja recaudar por gastos tributarios 11 662 
millones por incumplimiento de IGV y renta de 52 537 millones y contrabando 381 
millones. Así pues el problema de levantar las tasas no es tampoco una solución que 
se dé más contribuyentes. · 

La presión tributaria a nivel OCDE el Perú presenta una tasa baja, pero igualmente 
como venimos mencionando, la tasa es baja por la poca cantidad de contribuyentes 
que hay, posiblemente, no es que posiblemente sino el otro tema es que a nivel 
individual las tasas son altas, lo que pasa es que al haber pocos contribuyentes el 
resultado es una tasa global baja para el Perú. 

GASTOS TRIBUTARIOS 

Es la recaudación que no se percibe o que el Estado deja de percibir por aplicar 
regímenes impositivos especiales, concesiones, franquicias, con la finalidad de 
promover un determinado sector, región, actividad, a gente de la economía 
beneficiando de manera. particular a los contribuyentes. Es interesante notar los rubros, 
y van a ser leídos, la intermediación financiera principalmente es porque el ahorro no 
tiene impuestos. 

APLICACIÓN GENERAL 

Es cosa de revisarlo. 

OTROS 

Agropecuario, es 1881, el IGV no afecta a los productos agrícolas. 

EDUCACIÓN 

1709 millones. 

TRANSPORTE 

459. 

HIDROCARBUROS 

407. 

MANUFACTURA 

288. 

MYPES 

93. 
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SALUD 

106. 

CONSTRUCCIÓ.N 

70. 

CULTURA Y DEPORTE 

50. 

MINERÍA 

41. 

AGROPECUARIO Y MANUFACTURA 

39. 

Eso daría los 11 662 millones de soles que no se percibe o que el Estado deja de 
percibir por aplicar regímenes impositivos especiales. 

TIPO DE GASTO 

lnafectación 5000 en la forma. que aparecen estas excepciones, es inafectación 5718. 

EXONERACIÓN 

3973. 

TASAS DIFERENCIADAS 

565.3. 

DIFERIMIENTO 

147. 

DEDUCCIÓN 

105. 

CRÉDITO 

63. 

Extrañamente la minería no tiene tales deducciones de las que siempre se menciona. 

Los gastos son 177 368 millones de soles, de acuerdo a lo siguiente: 

Gastos Corrientes: 115 7 41 millones de -soles. 

Gastos de Capital: que es obras, y la inversión que es el interés del pueblo, 47 454. 

O sea, solo 27% es dedicado a la inversión de capital. 
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El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), es la primera columna, están puestos en 
tres colur:nnas: · · 

Uno, es el Presupuesto Inicial de Apertura. 
• 1 

El otro es el Presupuesto Modificado. 

Y, el tercero ... 

Entonces, ahí vemos como es que ha ido cambiando y aumentando el Presupuesto 
Inicial de Apertura, al Presupuesto Modificado inmediatamente, como lo explicáramos 
en el DU correspondiente, en que no habían pasado tres meses básicamente casi una 
gran cantidad en unas 32 partidas fue modificado inmediatamente el cambio entre 
sectores y el cambio al interior de los sectores .. 

Como vemos el porcentaje de modificación del Presupuesto Inicial de Apertura en el 
año 2010 fue de 30%.,llegando en el 2019 a 12Ó/o. 

El PIA aprobado por el Congreso siempre es modificado a partir del 1 de enero, su 
programación se modifica rápidamente por decreto supremo y resoluciones, lo que 
lleva a la pregunta, el inicio de la proqramación para el Presupuesto Inicial de Apertura 
deja mucho que desear, ya que a los tres o cuatro meses es variado en una parte 
importante de su estructura. 

La ejecución del gasto 2010 al 2019 fue desde 82% en el 2011 hasta el 86% el 2019, 
sin embargo, en el gasto de capital la ejecución fue el 67% en ·e1 2011 hasta el 68% en 
el 2019. 

SALDO PRESUPUESTAL 2010-2019 Y EJECUCIÓN MENSUAL 

En el primer cuadro superior de la izquierda el saldo presupuesta!, el gasto total ve 
como hay una inflexión, en este período se dejaron de ejecutar del gasto total la suma 
de 194 000, para el período 2011-2019, 194 mil 273 millones. (3) 

El saldo presupuesta! en el en el gasto de capital, en el período 2011 al 2019, se ha 
dejado de ejecutar, gastos de capital, por 127 mil 371 millones. Es decir, solo el 65% 
del total. 

Ejecución del gasto mensual del 2011 al 2019, el mes de más baja ejecución 
históricamente para el período, es enero 5%, y el de mayor ejecución, diciembre 16%, 
lo que hace pensar que el cronograma de ejecución es uno que va realizándose 
conforme va pasando el período y no hay mayor rigurosidad en la ejecución mensual. 

Ejecución del gasto de capital al año 2011-2019, este promedio anual, en el mes de 
enero, es de 2%, y el de mayor ejecución es diciembre, 23%. 

Nuevamente, esto demostraría que la negociación para la aplicación o el manejo del 
gasto de capital tampoco hay un cronograma de ejecución concebido, dado la 
variabilidad que tiene este rubro. 

Finalmente, Cuadro D, la ejecución de gastos 2011-2019. 

El gasto corriente creció en 79%, el gasto de capital en 35%, y el servicio de deuda en 
67%. 

-7- 



En el gasto de capital, el gasto corriente creció 64%, y el gasto de capital en 24%, 
gasto total en 52%. . . 

Esto es preocupante, ya que se va incrementando el gasto corriente pero no se está 
incrementando en la misma medida todo lo que es la inversión en carreteras, servicios 
de agua, y en todo lo que es obra de infraestructura, pero sí se está creciendo en el 
gasto corriente. 

O sea, parecería preferirse que en lugar de enviar a las regiones dinero, se está 
enviando más funcionarios. Creo que lo requieren las regiones se más dinero para 
obras y menos funcionarios. · 

En el período 2011-2019 se destinaron, como se puede ver claramente, más recursos 
al gasto corriente. 

Creo que la población, si bien gran respeto por los señores funcionarios, lo que 
requiere es más dinero para la aplicación de obras y mejor calidad de aplicación del 
gasto, que estamos llegando a 68%. 

La ejecución del gasto corriente del 2011 al 2019, en este rubro de la genéricas de 
gasto de mayor representación, son pers~nal y obligaciones sociales, y crece en 104%, 
bienes y servicios crecen en 95%, y penliones y otras prestaciones sociales ·crecen en 
15%. 

Obviamente, el gasto corriente incluye pienes y servicios para que estas personas 
puedan desempeñar sus funciones y, obvlamente, las pensiones y otras prestaciones 
sociales. ¡ . 
Lo que es delicado es que la mayoría! de .estas contrataciones siguen generando 
informalidad en el sector público con estas contrataciones vía CAS. 

. 1 . 

Entonces, acá tenemos un problema que ¡va creciendo. 

Ejecución del gasto en bienes y servicios bel 2011-2019. 

En este rubro hay dos componentes: co~pra de bienes, que crece 39%; y contratación 
de servicios, que crece en 213%. i . 

Esto es preocupante porque servicios ~I bviamente son asesorías y otros tipos de 
tercerización de inversión que hace el go ierno. O sea, lo que más se necesita hoy día 1 
en el gasto público es gasto de capital, q e es lo que no viene aumentando y no viene 
ejecutándose de manera precisa ni de m~nera programática. 

La ejecución del gasto en bienes y servicts, ya como lo hemos dicho, crece en 213%. 

La ejecución del gasto en contratación de¡ servicros. 

En este rubro de la genérica de gasto, ~lquileres de muebles e inmuebles, crece en 
210%; seguido de contrato aomíntstrativo de servicio (CAS), con 166%; servicios de 
limpieza, seguridad y vigilancia, con 152°{0. · · 

Como se conoce en la legislación latioral, todo lo que es limpieza, seguridad Y 
vigilancia, como no son contrataciones prbpias del sector, pueden tercerizarse. 

¿Qué condiciones son éstas tercerizaciones? Seria importante que el Ministerio de 
Trabajo de una miradita ahí. . l 
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Servicios profesionales y técnicos ~u~· d~·bería ser cuarta categoría, no cuarta 
quinta-, crece en 138%. 

La genérica de servicio profesional y técnico crece en 138%, y representa el 37% del 
gasto en contratación de servicios. 

La genérica de mayor participación es otros servicios, y tiene un crecimiento de 172%. 

Luego, servicios de consultorías, asesorías y similares, . desarrollados por personas 
jurídicas, crece en 124%. 

Y servicios de consultorías y asesorías y similares, desarrollados por personas 
naturales, crece en 39%. 

Sin embargo, es delicado señalar· que en el punto 3, que es servicios de capacitación y 
perfeccionamiento para levantar el nivel de nuestros funcionarios públicos, cae en 19%. 

Practicantes, secigristas y similares cae en 21%, y servicios de evaluación y gestión de 
evaluación internacional de procesos cae en 97%. 

Vale decir, buscar optimizar los procesos al interior de la gestión pública, no ha tenido 
crecimiento, más bien en promedio ha llevado a una importante disminución. 

Los gastos por funciones 2011-2019 a educación se destinó 195 mil 357 millones de 
soles. Vale decir, del 2011 al 2019 se ha gastado más en educación que el 
presupuesto de este año. 

En el 2019 la educación fue de 28 mil 928 millones; en salud, 18 mil 612 millones, 11%; 
en previsión social, 16 mil 296 millones, 10%; y en transportes, 15 mil 855 millones, 9.7. 

Para el año fiscal 2020 el gasto es de 177 mil 368 millones, y se destina a educación 
31 mil 327 millones. 

En transportes se destinó 127 mil 468 millones, y en salud 123 mil 064 millones. 

Así pues se destinan mayores recursos a educación, a pesar que los resultados no son 
los mejores. 

Esta es una preocupación más que una crítica. Nosotros debemos, finalmente, encarar 
qué está pasando, pues, como repito, del 2011 a la fecha equivale al presupuesto de la 
nación. Esto equivale a 51 mil millones de dólares. 

'• 

Y, como veremos a continuación, la mejora del Perú en los exámenes PISA, en 
matemáticas, el resultado fue 401 punto, mejorando 13 puntos; en ciencia, 404, 
mejorando siete puntos; y en lectura se mejoró 3 puntos. El promedio de los países 
OCDE es de 500 puntos. 

Esto nos lleva a una preocupación. Y no es una crítica a este gobierno o a los 
anteriores, pero acá es un problema serio que implica el desarrollo del país. 

Como repito, en los últimos nueve años se ha gastado 51 mil millones de dólares. 

Y en salud tampoco nos quedamos atrás, faltan hospitales. 

Alrededor de 30 mil colegios todavía falta ponerlos en condiciones para que los 
estudiantes puedan tener un desarrollo en sus capacidades. 
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Hoy estamos hablando de dineros realmente importantes, y los resultados no están al 
nivel del esfuerzo que hace el Perú para tener un desarrollo, que para el mundo que · 
viene nos deja en muy mala posición. 

Gastos sociales 2012 al 2019. 

El gasto creció en 98%. En el 2012 se ejecutaron 2 mil 430.5 millones. Y en el 2019 
fueron 4 mil 825.4 millones. 

La señora COORDINADORA.- Puede interrumpir, congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).-.Una pregunta para poder entender el tema. 

Como se toma como referencia el 2012 o _2019, estamos hablando de cinco años más 
o menos. 

¿Cuando usted habla del 2012, e~ el acumulado? Claro. Porque me imagino que 
habrán habido años más complicados. 

La corriente de El Niño, por ejemplo, en el año 2017 distorsiona un montón este 
acumulado, porque ha habido una emergencia catastrófica, como lo hay hoy día en 
T acna y en el Cusca. 

Pero el comportamiento normal no es ese. Pero habiendo excepciones en 
determinados años por diferentes motivos, un terremoto, un cataclismo, eso varía en 
cuanto al gasto. · 

Gracias. 

La señora COORDINADORA.- Continúe, congresista Olaechea. 

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN (AR).- Gracias. 

Para señalarle. 

En el Cuadro F, si tiene a bien, congresista Alcorta, a través de la Mesa. Cuadro F, 
línea 22. 

De manera consistente ha venido subiendo el presupuesto de educación. 13 mil 
millones en el 2011. 14 mil punto 9 millones en el 2012. 17 mil en el 2013. 20 mil en el 
2014. 22 mil punto 8 en el 2015. 23 mil puntó 8 en el 2016. 26 mil punto 6 en el 2017. 
28 mil punto 9, lo que arroja la cifra de 195 mil millones que venimos mencionando. 

El crecimiento ha sido permanente, de fondo. Claro, pero la aplicación es el otro 
problema. Lo que estamos teniendo ·es que la aplicación de los fondos no está trayendo 
ningún resultado. · 

En eso no. hay discusión alguna. El presidente del Congreso siempre ha mencionado el 
problema que tiene este país, es un problema de gestión gravlsimo. Gestión. · 

7. Gasto social 2012 al 2019 en los programas sociales del Midis. Ya lo hemos 
enseñado. 

Los programas sociales: Programa Social Cuna Más, Fondo de Cooperación 
(Foncodes), Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Programa 
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Nacional de Asistencia Solidaria (P'epsió"ri e·s), Programa Qali Warma, Programa 
Nacional de Plataforma de Acción e Inclusión Social, Programa Nacional Progresa. 

' 

En estos programas ya son 10 años desde su inicio, y lo que sería interesante para el 
próximo Congreso que entra es ver cómo van los graduados que fueron aquellos que 
iniciaron este programa, porque la idea es que fueran programas temporales de ayuda 
para salir de la pobreza extrema. · 

La señora COORDINADORA. - Congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).-= Señora congresista, gracias. 

Lo que pasa es que acá hay varias cosas que el gobierno tiene que... desde los 
gobiernos anteriores, ¿no? Para que se entienda, 

El presupuesto de cada sector es el 100%. El 80% se va en gasto corriente. El 20% 
que queda, que parece poco pero es un montón, estarnos hablando de miles, se 
convierte en un 100% de nuevo. Y eso, usted lo ha dicho perfectamente, es la falta de 
gestión, la falta de capacidad de ejecución. 

No hay gestores en este país, no hay gerentes, no hay cabeza, no hay líder, no hay 
(¿ ?), teniendo universidades a las cuales recurrir: 

Entonces, ¿qué pasa? Que ese gasto corriente de 80% debe ser prácticamente el 
mismo, porque nada ha mejorado, o disminuir demasiado de mucho para tener tan 
poco resultado. 

Ese 80% de gasto corriente no debe crecer nada, debe ir disminuyendo más, porque 
además se va descentralizando. Ese 20% de inversión, estamos hablando de 2 mil, 3 
mil, 6 mil millones, depende de qué sector nos refiramos, varían, es lo que se ha 
gastado ... a agosto hemos llegado ... 

Porque cuando dicen: "Se ha gastado el presupuesto en 100%", no es verdad. El gasto 
corriente sí se ha gastado, mensual, planillas, deudas, abogados, de asesoría y todas 
esas vainas. 

Y el 20%, que es la ejecución de inversión, es la que no se ha ejecutado y hemos 
llegado al mes de octubre en 35 o 40%, una paupérrima incapacidad de gobernar este 
país. 

No tiene la más remota idea de lo que es gobernar, siendo ingenieros, arquitectos, 
profesionales, estar en política. No tienen la más remota idea. Y eso es lo que se va 
perdiendo. 

Y eso hemos visto antes de que se cierre el Parlamento ... No, inclusive en la 
Permanente, que se ha bajado el techo, de 90% se ha bajado el techo a 80% para que 
el gasto de inversión no esté tan lejano. ¿Porque qué hacía el gobierno a fin de año? 
Transfería a las regiones que no han sabido ni gastar. La mitad de este país entre 
gobernadores regionales y alcaldes. 

Y lo otro, que no se puede dejar de señalar, es algo importante. El gobierno aprista, el 
colegio emblemático de Huampaní, Colegio Presidente de la República. (4) 

Eso lo hizo la señora Marilú Martens, esa fue una buena gestión, otra cosa fue el 
problema que hubo, la huelga. 
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Qué es el plus, lo que tenía de bueno ese colegio, qJe venían los alumnos de tercero, 
cuarto y quinto de media de los colegios más po1res del Perú, seleccionaban un 
examen y venía acá a Lima, y los tienen en un col8igio tipo americano porque yo he 
estado hace poco, he ido con mi despacho. He estado en ese coleqio hace poco. 

1 

Lo virtuoso, lo bueno, el plus que tenía, lo más grand~. es que todos vivían mezclados, 
el de Puno con el de Tumbes, el de Lima, el de Chos ,,'ca, el de !quitos, el de Huancayo, 
el de Tacna, el de Arequipa; todos mezclados, eran niños felices, al extremo que los 
sábados que venían sus padres no querían irse del ~olegio porque es un colegio muy 
completo: tienen piscina, tienen teatro, orquesta, tienen un uniforme americano, tienen 
un comedor que ya quisiera tener este Congreso. Es éspectacular el sitio. · 

1 
1 

Y han cometido la barbaridad porque no saben difeJenciar que cada región tenga su 
colegio especial. No es lo mismo jamás. ¡ 

1 
Los de Lima también tendrían que ser trasladados a P¡uno o a Arequipa, o a lquitos, o a 
Cajamarca, y mezclarlos; es una generación nuf a de peruanos que salen sin 
problemas, sin racismo, sin xenofobias, sin nada, in regionalismo, porque esto es 
origen de la época de los chanca, los huanca, los hua i, que eran estados. Y asl hemos 
crecido. · 

Entonces, a Ayacucho le importa un pepino lo quel pasa en Tumbes, a Tumbes le 
importa un pepino lo que pasa en Arequipa, a Areq~ipa le importa un· pepino lo que 
pasa en !quitos, y todos suben a Lima. 1 . 

1 

Esa era una generación, era una. cosa ejemplar, hasta que vino la señora Patricia Salas 
que quiso desaparecer el colegio, inclusive, y hubo I una gran batalla y yo se la di a 

1 

muerte. l 
Después han distorsionado lo que originalmente fu los niños del Perú, de tercero, 
cuarto y quinto de media, mezclados todos en =: feliz en una nueva 
generación con otra mentalidad, con otras ideas, con tras vías, sin distanciamiento sin 
diferencias, sin nada; felices, además. · 

Eso es lo que hace este gobierno, por ejemplo, que han hecho desde atrás, esa es la 
desgracia que han hecho. 

Me he explayado un poco. Disculpe. 

Gracias. 

La señora COORDINADORA.- Siga, congresista 01bechea. 
. . . 1 

El señor OLAECHEA ALVAREZ CALDERON (AR).-1 Gracias, congresista Salgado. 

Importantes los alcances de la congresista Alcorta. l : · 
No solamente es el problema del crecimiento del g sto corriente que ha aumentado 
casi en cien por ciento en el periodo anterior, sino. e el incremento de la contratación 
CAS que es al final del día la pauperización del empl o. 

Este es un tema que va a generar problemas en el f turo. Nuevamente los rubros más 
importantes que es la capacitación y el fortalecimient de la Carrera Pública, no parece 
que haya tomado la prioridad en los gobiernos pasados, no solamente en los temas 
que se tienen hoy de corriente. 
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Ayer el Programa Panorama, es importante señalar que en catorce años, si bien hay 
una responsabilidad y un rol de ·1as empresas constructoras en la corrupción, la única 
contraparte que había al otro lado e~ el Estado Peruano que no ha sabido contratar, 
¿con quién ha sido de la mano la corrupción? el Estado Peruano con ene constructoras 
entre las cuales destaca por el momento los. señores de Odebrecht, todavía no se ha 
abierto OAS, Outiérrez, Galvao y todos los demás señores que están involucrados en 
este tema'. 

Entonces, existe, y acá creo que de las cifras que vamos viendo, se presenta un debate 
de suma urgencia, la contratación del Estado. El Estado no puede contratar ni un 
lapicero, esa es la impresión que hay. 

Resultados. 

Vamos a ver el cuadro del gasto social. 

Como repetimos, ya lo hemos analizado, y sería interesante que el próximo Congreso 
pregunte cómo va todo este · esfuerzo que está haciendo la Nación por sacar a una · 
población de muy bajos recursos, de "la situación de pobreza extrema en el que está; o 
sea, se suponía que esto iba a ayudar a que los índices de pobreza extrema en el Perú 
bajara, pero lo único que parece haber sucedido con estos cambios políticos, es que el 
crecimiento del Perú que venía generando los mayores niveles de inclusión. social, 
hayan bajado y estos programas no estén dando el resultado esperado .. 

Resultados de Lima. 

Vamos a ver el gasto social en ejecución y el lndice de Desarrollo Humano. 

Lima está en primer lugar, como se puede· ver, en Presupuesto; y el Índice de 
Desarrollo Humano en Lima, que es el 0,6340, lo pone en el primer nivel. 

Sin embargo, Cajamarca es uno de las regiones que más dinero recibe. Pero el Índice 
de Desarrollo Social es el punto 37,7, está en el nivel 20; vale decir, el dinero no hace o 
no lleva a la solución de la pobreza, porque las ejecuciones son tan malas que la 
población sigue estando en una situación de carencia. 

Entonces, nuevamente se da la contradicción que es la segunda región en ingresos; sin 
embargo, de las regiones que tiene el Perú, que son veinticuatro, está en el puesto 
veinte. Cajamarca. 

Sí acá lo tengo por regiones, no lo tengo al detalle. 

La señora COORDINADORA.- Continúe, señor Olaechea. 

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN (AR).- Moquegua es el último 
departamento con menor gasto social ejecutado y en el indice de Desarrollo Humano 
está en segundo lugar. 

Ayacucho está en el noveno lugar de ejecución del gasto social y el Índice de 
Desarrollo Humano está en el vigésimo primero. 

Entonces, lo que va saliendo claramente es que otorgar dinero no necesariamente lleva 
a una mejora en el desarrollo humano, y tampoco se está cumpliendo. Eso lo vamos a 
ver ahorita. 

-13- 

.So 



Acá lo que tiene que comenzar es más bien, veo que el crecimiento por inversión era 
mucho más importante para la mejora . de los niveles de· desarrollo social de los 
peruanos. 

Así si seguimos en la distribución del gasto destinado a proyectos. de inversión 
comparar su distribución con el Indice de Desarrollo Humano, se obtiene lo siguiente. 

No existe una programación del gasto en proyectos de inversión en base al desarrollo 
de los departamentos. 

Los que tienen mejores Indices de Desarrollo Humano, ·en algunos casos, reciben el 
mayor gasto per cápita, cuando debería priorizarse a los departamentos de menor 
desarrollo. 

Huancavelica, está en el último lugar en el ranking de Indice de Desarrollo Humano, y 
está en el octavo lugar de las preferencias en asignación de recursos para proyectos 
de inversión per cápita. · · 

Moquegua, en el Indice de Desarrollo Humano está en el segundo lugar y recibe el 
mayor gasto en proyectos de inversión per cápita. 

Acá hay una serie de otros factores que es difícil percibir que hay lugares en que así se 
tenga el dinero, no hay cómo aplicarlo o no hay en qué aplicarlo. 

Pero definitivamente si uno ve las brechas sociales en agua y en desagüe, todos los 
departamentos tienen una carencia. 

Octavo. 

Descentralización. 

Artículo 77 y 188 de la Constitución Política, es una política obligatoria, progresiva y 
ordenada. 

Uno de los temas que ha encontrado la comisión en este trabajo es que ya esta 
formulación, que pueden ver ustedes, sigue ya una especie de patrón en que 30% para 
los gobiernos regionales y 70% para el Gobierno Nacional. 

Este esquema, como ustedes pueden verlo, de 2010 a 2019, la línea azul es Gobierno 
Central; y arriba, son gobierno regional y gobiernos locales. 

Esto viene de la idea de descentralización que se gana en el debate de 2001, 
establecer no menos del 30% del Presupuesto Nacional manejado por los gobiernos 
regionales y por los gobiernos municipales, entre los próximos cuatro años. 

Esto fue propuesto por el congresista· Javier Diez Canseco. 

Transferir poder a los pueblos del Perú, del Perú Profundo, quienes no tendrán que 
venir a Lima y perder su tiempo y dinero, en tocar permanentemente las puertas para 
reclamar alguna pequeña obra, como techar una. escuela, la instalación de agua 
potable. A veces ellos son vejados y no siquiera son recibidos.· Son las quejas que ya 
conocemos. 

Pueden equivocarse, nosotros creemos que sí pueden equivocarse; si no se 
equivocan, no van a aprender, es necesario equivocarse, todos nos equivocamos, pero 
el camino se hace al andar, congresista Guerrero Figueroa. · 
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Esto nos lleva a un problema pocas veces tampoco visto, son alrededor de mil 
ochocientas y tantas municipalidades . y si dividimos el presupuesto, realmente los 
fondos que quedan para gastos de capital son mínimos. 

Eso presenta un problema en el desarrollo de las regiones y en el manejo del 
presupuesto; vale decir, los presupuestos que son enviados al final por gastos de 
capital a las regiones, el caso que analizamos un poco Puno, para ver un poco las 
ideas que estábamos viendo. Estamos hab1ando de 1 779 millones en gastos corrientes 
y 140 millones en gastos de capital. 

O sea, no ·es raro que cuando uno vaya de Juliaca a Puno, la carretera que debería unir 
estas dos ciudades, todavía no se termina desde hace tres años. 

Entonces, esto nos indica que la forma en que el presupuesto se viene manejando, ya 
básicamente responde a una costumbre y· más no así a un análisis profundo que hay 
obras que deberían ser priorizadas, que darían mucho más desarrollo a las regiones 
que estar repartiendo entre mil ochocientas municipalidades. Y ahora tenemos a las 
poblaciones que están buscando convertirse en municipalidades, lo cual diluiría más 
los ingresos de las municipalidades con lo que no podría hacerse obras sustantivas en 
ningún pueblo del Perú. · 

Reserva de contingencia. 

En este cuadro uno de los temas que hemos podido identificar, no existe destino 
específico para los 5 843 millones de soles que van a ser asignados en el año 2020 a 
la reserva de contingencia. 

Las contingencias deben, creemos nosotros, indicar como hace el fundamento del 
decreto supremo y la sentencia del TC que deberían, por lo menos, las plagas, 
terremotos, tsunamis o situaciones que cumplan los criterios de contingencia. 

Si vemos el próximo cuadro, el magistrado Urviola Hani, mucho de los gastos o 
necesidades cubiertas a partir de la reserva de contingencia, no han reunido el 
requisito de contingencia o de razonabilidad, dado que algunos de ellos tratan de 
gastos recurrentes o frecuentes y no eventuales o accidentales, que bien pudieron ser 
previstos. 

O sea, un error de cálculo en el presupuesto no puede ser considerado contingencia. O 
el olvido de alguna partida, tampoco debería poder ir a la contingencia. 

Es así que también en el Presupuesto Por Resultados es importante porque debería 
contribuir a la mejora de la calidad del gasto público. 

Sin embargo, se indica que están fallando al plantear la correspondencia entre el 
presupuesto asignado y los resultados finales: Se necesita emplear instrumentos de 
seguimiento para que este proyecto sea monitoreado y sobre esos alcances, otorgar 
los recursos en el siguiente año. 

No hay un claro seguimiento en que yo voy a hacer este proyecto por resultados. Al no 
haber seguimiento, no se tiene claramente si la política de este tipo de Presupuesto Por 
Resultados funcione. 

En cuanto al resultado económico, siguiente cuadro. 

Ya hemos discutido el tema de cómo va a ser el ajuste y para no perder el impulso 
fiscal, se espera que el resultado económico del país en el año 2023, regrese a la 
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Regla Macroeconómica Multianual de la excepción de las Reglas Macro Fiscales del 
Sector Público No Financiero. . . 

Entonces, pasamos ya finalmente al análisis. 

Por eso pasaría ya de frente a los aspectos formales, elrequisito ex ante. 

Si cumple con el hecho que esté el refrendo del. Presidente del Consejo de Ministros. 

Si cumple con el requisito a la obligación del Ejecutivo a dar cuenta al Congreso de la 
República. 

Sí cumple con la fundamentación de la necesidad de la propuesta· en cuanto que se 
trata de materia económica. 

Sí cumple excepcionalidad, igualmentE: necesidad a lo mismo. 

En cuanto al fundamento de transitoriedad, generalidad y conexidad, también cumpliría 
en los tres temas. 

Entonces, las conclusiones más resaítantes que ponemos son: 

El decreto de urgencia que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020, que asciende a 177 367 millones, que fue publicado el 22 de 
noviembre de 2019, su contenido es similar al Proyecto de Ley 4712, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal-2020. · 

El decreto de urgencia responde a los criterios formales y sustanciales del Test de 
Constitucionalidad, salvo veintidós disposiciones que entraron en vigencia al día 
siguiente de su publicación. 

Vale decir, en este caso estarían saliendo del marco que debe ser de periodicidad 
anual. 

El decreto de urgencia contiene ciento veintitrés dispositivos legales, y en ella está la 
prohibición de ingreso de personal, negociación colectiva; además, hay cerca de 
sesenta disposiciones que aprueban transferencias financieras. y de partidas mediante 
resoluciones y decretos supremos; además, hay veintidós disposiciones que abarcan 
dos años fiscales y se formula observaciones de técnica legislativa. 

Los recursos públicos para el 2020 ascienden, como ya lo hemos visto, a 177 403 
millones de recursos determinados, recursos de operaciones oficiales de crédito, que 
no iremos a través de todos ellos que ya han sido largamente explicados. 

Si hay alguna necesidad de aclaración, estaré gustoso para explicar las cifras 
nuevamente. · 

El gasto total de los 177 368 millones se destinan a gastos corrientes, a gastos de 
capital 47 454, y al servicio de la deuda 8%. (5) 

1 

El PIA se modifica rápidamente y su nivel de ejecución es mayor en· gasto total, 
comprende gasto corriente, capital y servicio de deuda que en el gasto de capital 
siendo enero, diciembre, los meses de menor y mayor ejecución. 

En el periodo 2011-2019 se destinaron mayores recursos a gastos corrientes con 79% 
seguido de gastos de capital 35%, y el servicio de de~da 67%. 
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En el gasto corriente·se destinó a personal y obíiqaciones que crece en 104%; bienes y 
servicios aumenta en 95%, y pensiones y otras prestaciones sociales crece en 15%; en 
bienes y servicios la *contratación de sérvicios crece en 213%; este rubro alquileres e 
inmuebles crecen 210%, y acá viene la cifra que hago referencia, en CAS se ha 
aumentado en 166%, esto genera para el futuro problemas de índole legal laboral; 
servicio de limpieza, seguridad y vigilancia con 152%, y servicios profesionales y 
técnicos crece en 138. · 

Crece en esta partida servicios relacionados con medio ambiente, 607%; servicios de 
organización de eventos, 378%; servicios .Por atenciones y celebraciones, 254%; la 
genérica de mayor participación es otros. servicios, que crece en 172%, que sería 
bueno tener un detalle el próximo Congreso, se preocupe en conocer los detalles de 
este crecimiento; servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollado por 
personas jurídicas, en 124%; esto también debería ser tema el próximo Congreso 
debería pedir un análisis y ver en qué se está tomando este aumento, y servicios de 
consultorías y similares en 69% por personas naturales. 

O sea, estos gastos sí serían importantes que el próximo Congreso tenga a bien pedir 
un detalle y un análisis porque los crecimientos es casi duplicar en todos los rubros los 
gastos que se vienen realizando. 

A nivel funcional entre el 2011-2019 para Educación se destinaron mayores recursos 
por ciento noventa y cinco mil trescientos cincuenta y siete millones; para el 2020, 
treinta y un mil trescientos veintisiete, pero sus resultados no son los esperados en la 
prueba Pisa, seguimos entre los 15 últimos lugares. · 

Conclusiones más resaltantes. 

· El gasto social ejecutado por el Midis entre el 2012-2019 fueron dos mil cuatrocientos 
treinta millones, y en el 2019, cuatro mil ochocientos veinticinco millones, pero hay 
departamentos que no se observan mejora en el índice de desarrollo humano, además 
los recursos destinados para proyectos de inversión no se asignan con equidad y la 
descentralización está entre 30% para los gobiernos subnacionales y 70% para el 
gobierno nacional. 

Repetimos, ya llevamos diez años de aplicación de los Programas del Midis y sería 
importante se conozcan qué avances han habido en la tan llamada graduación a estos 
problemas sociales. 

La reserva de contingencia tiene cinco mil 'ochocientos cuarenta y tres millones sin 
conocer su destino específico, su tendencia es creciente, 664.5% entre *2007 al 2020 y 
se transfiere por decreto supremo, a pesar que muchos gastos no han reunido el 
requisito de contingencia que señala el Tribunal Constitucional, y se comienza a 
convertir en gastos frecuentes, vale decir, deberían entrar en la categoría de gastos 
corrientes. · 

El presupuesto por resultado de ochenta y dos mil ochocientos nueve millones, 46.7% 
del total, según se indica no ha cumplido con contribuir al bienestar del ciudadano. 

Ya recomendaciones y terminamos. 

Recomendaciones: 
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Que la Comisión Permanente eleve el presente Informe al Congreso de la República 
elegido el 26 de enero de 20?0, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo 
del articulo 135% de la Constitución Política del Perú. · 

Que la Ley de Presupuesto s~ elabore bajo los principios constitucionales y respetando 
lo señalado al artículo 77. º, 80. º y 188. º de la Constitución Política del Perú, sobre 
anualidad, equidad y descentralización. 

Que, en relación con la flexibilidad normativa es necesario adecuar las leyes a lo que 
establece la Constitución Politica. No se pueden aprobar transferencias, créditos 
suplementarios o habilitaciones de partidas mediante decreto supremo o norma de 
menor rango, a pesar que el· artículo 80. º establece que es por ley. En todo caso, se 
recomienda proponer una reforma constitucional para adecuar la flexibilidad 
presupuesta! a la Constitución Política del Perú, cosa que no recomendamos. 

Que, la exposición de motivos del proyecto de ley debe contener la fundamentación de 
cada artículo o disposición complementaria debidamente detallada para conocer los 
motivos o problemas que se pretende solucionar en esta ley. 

Quinto. Que, se revise la política tributaria a fin de ampliar su base considerando que 
solo son quince mil contribuyentes, el O, 16% aporta el 76% de la recaudación interna. 
Existiendo niveles altos de incumplimiento de IGV y renta, además de existir gastos 
tributarios que no se conocen los beneficios en la población. 

Finalmente, Sexto. Que, el Poder Ejecutivo mejore la progr_amación del gasto público 
considerando su importancia en la ejecución del mismo, una buena programación no 
solo es importante para una buena gestión pública, el manejo eficiente de los recursos 
públicos, sino que permita al Congreso una mejor fiscalización de la ejecución de los 
recursos públicos. 

Que se revisen los gastos corrientes que han crecido entre 79% entre 2011 y 2019, 
buscar reducirlos para asíqnar mayores recursos a inversión. En el 2011 se ejecutaron 
cincuenta y nueve mil trescientos noventa y cinco millones y en el 2019 fueron de 
ciento seis mil ciento cuarenta y tres millones. 

OCTAVO. Que, se revise la normativa sobre personal considerando que existe 
recursos en personal y obligaciones sociales que crecen en 104, y CAS que crece en 
166% entre 2011 y 2019, y no se tiene una figura clara, no se conoce el número de 
servidores del sector público. Esta es una figura que hasta ahora no hemos podido 
tener una respuesta clara; cada ministerio, cada gobierno regional, cada municipalidad, 
no se sabe cuántos servidores tiene el sector público nacional, una cifra que hasta 
ahora sigue siendo un mi,terio. . . . . . . 

Pero, sin embargo, los gastos para· este tipo de obliqación siguen creciendo en el 
presupuesto, pero no se tiene una idea clara de cuánta gente es la que percibe estos 
ingresos. 

Que, los recursos de la r~serva de contínqencia sean destinados solo para temas_ de 
contingencia y no para gastos que se puedan prevenir en la fase de programación. 
Además la exposición de motivos, debe contener el detalle de esta reserva para 
conocer qué gastos se está siendo considerados _en este ru~ro, . nuev~mente la 
contingencia como bien lo indica la sentencia del Tribunal Constitucional tienen que 
tener un tipo de indicativo y no pueden ser utilizados ~I final ~el día co~o una caia 
extra que a través de un decreto supremo puede ir a suphr un olvido o un aJuste. 
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DÉCIMO. Que, se evalúa la aplicación real del presupuesto por resultados 
considerando que es una metodología que busca resultados y· calidad en el gasto 
público, está asignando recursos importantes en Educación y otros sectores y es 
necesario tener la medición de su efecto e impacto en la sociedad -añadiría yo 
también deberíamos estar viendo en el caso ·de los programas sociales ¿cuál es el 
efecto?, ¿qué se está logrando? ¿A dónde estamos yendo? Ya que el modelo de 
aplicar el desarrollo a través de la mejora de los programas sociales y la ayuda 
asistencialistas, parece que no viene teniendo los resultados sobre la disminución de 
pobreza en nuestros nacionales como sí lo tuvo el crecimiento económico en bajar los 
índices de pobreza y de pobreza extrema. 

Señora Presidenta, es cuanto tengo que informar y agradecerle a la comisión por su 
apoyo y al equipo técnico el haber podido revisar a detalle este complejo decreto de 
urgencia, ya que es todo el presupuesto de la Nación. 

Gracias. 

La señora COORDINADORA.- Gracias, congresista Olaechea. 

Entonces, sometemos a debate y votación el Decreto de Urgencia 014-2019, decreto 
de urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

Se ofrecela palabra. 

Congresista, Milagros Salazar. 

La señora SALAZAR DE LA TORRE (FP).- Gracias, Presidenta. 

Saludar a mis colegas y felicitar el trabajo del congresista Pedro Olaechea y todo su 
equipo. 

Si bien es cierto, el presupuesto para el 2020 es complejo, pero hay varios puntos que 
sí tenemos que resaltar, Presidenta, y el uso y abuso que hacen al presupuesto en más 
de 100, 150, 200% en partidas que no justifican. 

La primera observación es en relación a actualizar el PIN, porque el 3 de enero de 
2020 las autorizaciones aprobadas en relación al PIN era de ciento setenta y siete mil 
trescientos sesenta y cinco millones de soles, pero al corte, el PIN viene a ser ciento 
ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos millones sucesivamente soles; 
entonces, hay que actualizarlo en el corte, porque estamos con el corte, con el PIN de 
enero y para febrero tenemos ciento ochenta y cuatro mil millones de soles, en ese 
punto. 

En relación, Presidenta, el presupuesto en la función de Educación quiero hacer la 
precisión porque son temas bien sensibles para nuestro país. En relación al 
presupuesto de la función de Educación, el presupuesto estimado para el año 2020 era 
de treinta un mil trescientos veintiocho millones y muestra un incremento de 2.39%, 
acciones para mejorar supuestamente la calidad en Educación, así como ampliar la 
cobertura de los servicios educativos y han destinado quinientos noventa y dos 
millones para el aumento de las remuneraciones docentes, que eso era una pelea que 
hicimos desde el Congreso desde el 2016 y eso que quede en actas y que quede 
también en esa grabación, porque aquí ahora los ministros de turno que han ido 
cambiando de Educación, dicen que ellos han sido los que han analizado y viendo la 
necesidad que se debe incrementar el sueldo a los docentes y eso es falso, Presidenta, 
desde el 2016 que nosotros ingresamos las diferentes bancadas estábamos luchando 
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para que se le incremente el, piso salarial de los docentes y lo que está haciendo el 
Ejecutivo es cumplir lo que se trabajó en el Congreso, eso hay que reconocerlo y hay 
que precisar. 

Segundo, han destinado trescientos setenta millones para mantenimiento y 
acondicionamiento de locales escolares, trescientos setenta millones para 
acondicionamiento y mantenimiento de locales escolares, y aquí hay que hacer una 
precisión porque recordarán que el señor Vizcarra, con la señora Flor Pablo, que está 
bien renunciada, dijo que habían construido mil colegios, totalmente falso, porque no 
construyeron ninguno, ¿qué · hicieron? Mantenimiento y acondicionamiento, que es 
pintado, que es poner un foco, poner una puerta, eso no es construcción de mil 
colegios como ellos lo habían prometido, o sea, que el presidente nuevamente nos 
tiene acostumbrado y mintió, porque no construyó colegios, simplemente refaccionó. 

Presidenta, por qué hago precisión a estos ... 

La señora COORDINADORA.- Interrupción a través de la presidencia, congresista 
Salazar. 

Congresista Lourdes. 

La señora ALCORT A SUE~O (FP).- Abonando lo que ha dicho la congresista 
Milagros Salazar, acá tengo un audio, acá dice pues, colegios inaugurados en el 2017 
están inhabilitados, no se puede ocupar por Defensa Civil, acá está, dos coleqios por 
ejemplo, el caso del distrito de Quichuas, en la provincia, acá está el testimonio del jefe 
de la región, de los colegios mal hechos, ahí está todo roto, este es el colegio, esas son 
las obras, se ha caído, colegio recién inaugurado... · 

La señora COORDINADORA.- Continúe, congresista Salazar. 

La señora SALAZAR DE LA TORRE (FP).- Sí, Presidenta, es una prueba de la 
incapacidad en la gestión y que se están utilizando los fondos y esas famosas 
licitaciones a dedo que hacen. 

Miren se cayó el colegio, el señor Martín Vizcarra fue a inaugurarlos y se cayeron, 
entonces imagínese como estarnos el nivel de ejecución y el nivel de incapacidad de 
los funcionarios y también d~I presidente y de la ministra que. mentía, pues, cuando 
dice que había construido mil colegios, cuando no ha construido ni uno. · 

¿Por qué hago esta precisión, Presidenta, de los trescientos setenta millones en 
mantenimiento y acondicionamiento? 

Miren, cuánta plata estamos perdiendo y ese acondicionamiento es solamente para el 
año, porque el próximo .año vamos a tener que destinar nuevamente partidas para 
acondicionarlos y refaccionarlos. · 

¿Por qué digo esto? 

Porque yo presenté un proyecto de ley en la Comisión de Educación en relación a 
saneamiento físico legal de los colegios públicos, porque hasta ahora no se pueden 
construir colegios y la pregunta es, ¿por qué no se pued~n constru~r l_os colegios? 
Porque no tienen saneamiento físico legal, no tienen la partida de nacimiento, p~rque 
uno de los primeros criterios para que nosotros digamos, construye este colegio, lo 
primero que le pedimos, a ver, está saneado tu terreno o no está saneado, y como los 
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terrenos de los colegios públicos no están saneados, nunca lo van a poder construir, 
Presidenta. · .. · · - · 

Entonces, este proyecto que nunca lo quiso poner el señor Daniel Salaverry, lo voy a 
decir 20 000 veces y las veces que tenga oportunidad, nunca lo quiso poner en debate, 
esto fue un trabajo de un año, cuando trajimos a los funcionarios de Pronied porque 
ellos no hacían nada, no atan, ni desatan, entonces nosotros dijimos ¿por qué? cuando 
se le destina. a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales y a los gobiernos 
nacionales se le destina plata para la construcción, yo me preguntaba, ¿por qué no 
construyen?, si hay supuestamente plata y haciendo las investigaciones nos damos 
cuenta que nunca podían construir los colegios porqueno estaban saneados. (6) 

Entonces qué hacemos solucionando los problemas de una pintada, una caída de 
puerta si el problema de fondo es el saneamiento físico-legal. 

Pero qué está pasando, que más conviene destinar presupuestos para mantenimiento 
y acondicionamiento y esos están fuera del marco de las licitaciones. Ahí está el gran 
negociado, ¿a cuánto está un colegio prefabricado, supuestamente, en Pronied?, algo 
de 30 000 dólares. Si nosotros nos vamos. a Puente Piedra, que son pequeños 
empresarios, una misma aula, con las mismas características -y mejores-, está a 15 
000 soles, a diferencia de 30 000 dólares. 

Ahí está el negociazo, ahí están los hechos de corrupción, es decir no soluciono los 
saneamientos de los terrenos porque no me conviene, porque si yo construyo un 
colegio, ese colegio me va durar 20, 30 a 50 años, pero si yo hago acondicionamiento, 
todos los años voy a tener que acondicionar. Ahí se va la plata, presidente. 

Entonces, nuevamente están destinando 370 millones de soles para el año 2020 para 
mantenimiento y no para sanear los títulos de estos colegios. 

Yo espero que el nuevo Congreso en el Pleno ponga dentro de los primeros proyectos 
el saneamiento físico-legal de todos los colegios, y allí podríamos ir solucionando en 
parte este problema. 

Porque si seguimos con esta misma mecánica, en 450 años se va a poder solucionar el 
saneamiento físico-legal de todos los colegios. 

Otro punto importante es el presupuesto en función a Salud que asciende a 18 495 
millones de soles y se ha incrementado en 1.52 %. Qué bueno que se haya 
incrementado en 1.52 %. ¿Pero qué está pasando con este presupuesto? Está siendo 
mal gerenciado, mal administrado, y no estamos cumpliendo los objetivos y las metas 
para el cual se está destinando este presupuesto. 

Están destinando 7 4 7 millones de continuidad en la política remunerativa del personal 
de salud, pero hasta ahora no le pagan a los terceros, ya lleva 4 meses sin sueldo el 
personal de salud, el personal operativo que atiende a los pacientes, que está luchando 
contra el dengue, contra la malaria, estos accidentes con quemados son profesionales 
por terceros, que no tienen ningún derecho laboral, que si se enfermen no les pagan, . 
que si se accidentan tampoco les pagan y que no están incluidos en este presupuesto. 

Y ya hace 4 meses que o les pagan a los terceros, cómo es posible?, ¿y estamos 
hablando de una atención de calidad cuando no le damos al menos sus derechos · 
laborales a los trabajadores? 
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Están destinando 211 millones para el inicio del funcionamiento de nuevos 
establecimientos de salud. Yo pregunto, ¿qué establecimiento nuevo ha gerenciado 
este gobierno? La ministra anterior ha estado más dedicada a conseguirle chamba a 
sum marido y no a solucionar estos problemas que necesita la población, presidente. 

7909 millones en programas presupuestales, en· PAN, salud materno-infantil, TBC, VIH, 
que se ha incrementad por la falta de puestos laborales; salud mental que tiene 350 
millones; TBC 642 millones. Y con respecto a la anemia, que mucho habla el Gobierno 
que le interesa, dice que la prioridad de este gobierno son los niños, las niñas y los 
adolescentes, que le gusta decir niños, niñas y adolescentes, "él, las, los, ellos, todos", 
que les gusta. · 

Se preocupan más en poner esas palabritas, pero en la práctica no han solucionado 
nada en nuestros niños y los estamos condenando a no tener un futuro, porque un niño 
con anemia no puede aprender, un niño con anemia se duerme, un niño con anemia se 
aturde, un niño con anemia no puede estar concentrado ni media hora en lo que el 
profesor le enseña, porque no le llega el oxígeno al cerebro y entonces el niños se 
duerme. 

Y entonces lo insultamos, le pegamos, le hacen bullying los niños, les dicen que son 
burros. No son burros, simplemente están anémicos, están con desnutrición, porque 
sus padres no tienen trabajo, tenernos una informalidad de más del 65 %. 

Hoy día tengo plata para comer, mañana no tengo plata para comer. ¿Entonces cómo 
pueden aprender estos niños si no tenemos una buena alimentación? 

¿ Y por qué hago esta precisión, presidente? Durante el 2019 se incrementó el 
presupuesto destinado a la anemia, y hubo una alta ejecución, se ejecutó el mayor 
porcentaje del presupuesto de anemia. ¿ Y cuánto se redujo? La anemia estaba en 43.1 
%, se incrementó el presupuesto, se ha ejecutado, ¿y cuánto tenemos de anemia? 40.1 
% en niñas y niños de 6 a 35 meses de .edad. 

Estamos en niños específicamente que son los más sensibles, que si no los atendemos 
los vamos a condenar a ser desnutridos, a ser anémicos y no van a poder mejorar su 
calidad de vida, no van a poder aprender. Hemos dado un presupuesto y hemos dado 
especial atención a los niños de 6 a 35 meses de edad, y solamente ha bajado un 
punto porcentual con tanto presupuesto. 

¿ Y para qué se va el presupuesto?, para funcionarios, para consultorías, para 
campañas. Y yo pregunté, recuerdo claramente que cuando vino el señor Salvador del 
Solar, el premier, le pregunté cómo él garantizaba que ese dinero que estaba destinado 
a publicidad iba a garantizar disminuir ·1a anemia, ¿acaso la anemia se disminuye 
mirando un comercial?, ¿acaso yo mirando un comercial de anemia voy a comer 
mañana, tarde y noche?, ¿acaso dándole desayuno a los colegios públicos le voy a 
revertir la anemia? 

Si para revertir la anemia tengo que darle una alimentación permanente y sistemática 
en desayuno, almuerzo y comida a los chicos, pero este gobierno incapaz cree que con 
darle un desayuno -y todavía malogrado, porque ha habido varias denuncias en el 
Midis que los desayunos han estado malogrados-, creen que con eso van a revertir la 
anemia. 

¿De qué vale darle un desayuno cuando no le doy almuerz~ cuando va a s~ cas~ y no 
está el padre, no trabaja?, ¿o cuando el padre o la madre tienen tuberculosis, o tienen 
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VIH o tiene mala nutrición? No tienen almuerzo, no tiene cena, ¿cómo voy a hacer ., 
esto? 

Y también entendemos que la anemia es parte por falta de saneamiento básico, porque 
los niños se enferman permanentemente de diarrea, la diarrea es crónica y al final no 
solucionamos ·e1 problema. No están atacando los problemas de fondo, simplemente 
están maquillándolo y están utilizándolo. 

Alto gasto administrativo 

Se advierte que gran parte del presupuesto no está destinado al combate de la anemia, 
sino está destinado simplemente a la parte de la gestión administrativa, a contratar a 
los famosos funcionarios que me van a decir cómo debo solucionar el problema. 

Pero en las cifras estamos demostrando que no solucionan el problema, porque de 
43.1 % ha bajado la anemia a 40.1 % y han destinado 41 millones. 

La señora COORDINADORA.- Congresista Salazar, le voy a agradecer que si 
podemos ir reduciendo, tenemos varios decretos todavía pendientes. 

La señora SALAZAR DE LA TORRE (FP).- Gracias, presidenta. 

Después, os altos gastos en consultorías en salud están en 33 millones de soles, 
destinados a viajes, a servicios básicos comunicacionales, publicidad, difusión. A eso 
están destinados 33 millones de soles que no solucionan ni la anemia ni la 
tuberculosos ni la desnutrición ni el VIH ni la malaria ni el dengue, presidenta. Es decir, 
el 78.5 °lo del presupuesto del programa articulado nutricional se utiliza e gastos 
superfluos o directamente a gastos de consultorías. 

Es decir, tenemos que dar especial atención, y recojo lo que usted decía en su informe 
de la reserva de contingencia, está siendo mal utilizad a la reserva de contingencia, 
porque contingencia es que haya un terremoto, que haya un desastre natural; y yo 
utilizo una partida del gasto de contingencia de algo que no está programado. 

Pero para qué lo están utilizando, le voy a dar un ejemplo, para muestra basta un 
botón. El Decreto Supremo N.º 407.2019 autoriza una transferencia de partidas en el 
presupuesto del sector público del año 2019 con cargo a los recursos de reserva de 
contingencia del mes de 18.4 millones de soles para el Mininter, el escudero del señor 
Martín Vizcarra. 

¿ Y para qué destinan 18.4 millones de soles al Mininter? Para financiar pago de 
viáticos y fletes por colocación de personal de la PNP. ¿Ese es un gasto de 
contingencia, para pagar viáticos?, ¿quiénes serán esos que se están beneficiando en 
esos viáticos y en esos viajes, presidente?, ¿son los amigos del ministro, los que os 
han rodeado cuando cerraron el Congreso, los que nos hacen escucha, los que nos 
persiguen, presidente? 

Tendríamos que saber quiénes son los que se han beneficiado con 18.4 millones de 
soles para viajes y para fletes de colocación de personal de la PNP, tendríamos que 
hacer un pedido, presidente. · 

Y así podría decir varias cosas, yo tengo aquí recomendaciones para su consideración, 
una de las recomendaciones sería que el próximo Congreso solicite a la Contraloría 
ejecute las acciones de control correspondientes a los decretos supremos, porque 
están haciendo uso y abuso de los decretos supremos que han utilizado del Fondo de 
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Reserva de Contingencia, porque ya hay una sentencia del T.C. donde se decía que no 
se cumplía con los criterios para destinar estos presupuestos de contingencia. 

La otra recomendación es que el próximo Congreso solicite a los ministerios informes 
sobre gastos superfluos en consultorías, en alquileres, en publicidad con el propósito 
de establecer la legalidad de los gastos, así como la pertinencia y los beneficios a favor 
de los ciudadanos. 

Y la otra recomendación es que el próximo Congreso convoque a la ministra de salud a 
informar sobre el cumplimiento de las metas y los indicadores en la disminución de la 
anemia, porque se le ha incrementado presupuesto para la anemia y solamente se ha 
bajado un punto y medio en anemia, y supuestamente al 2021, que ya estamos ad 
portas, se iba a bajar al 19 %, y solamente hemos bajado 1.5 %. 

Es decir se ha hecho mal uso de los recursos, ese presupuesto se ha ido en publicidad, 
se ha ido en consultorías, se ha ido en viáticos, se ha ido en pasajes, pero no para el 
fin que nosotros habíamos aprobado en el Congreso, presidenta. 

Muchas gracias. 

La señora COORDINADORA.- Gracias, congresista Salazar. 

¿Alguna otra intervención? 

Solamente me queda decir, señor coordinador del grupo, que el ·proyecto de ley que 
también presenté abunda en lo que ha dicho la congresista Salazar, el 4627, donde se 
propone declarar de interés nacional y necesidad pública el saneamiento de físico-legal 
de los bienes destinados a los servicios públicos de salud. 

Porque no se pueden construir obras permanentes en predios que no son legítimos, 
mientras no haya legitimidad en el inmueble qúe tenga una escuela o un hospital, una 
posta médica lo que van a hacer es poner obras prefabricadas. 

Y hoy escuchaba casualmente al ministro de educación decir que estos sistemas se 
tienen que hacer por la emergencia, pero la emergencia en el Perú queda como 
permanente, y entonces miles de millones van a ser utilizados en cuestiones solamente 
preventivas y no definitivas. 

Otro tema que me preocupa, señor coordinador del grupo, y que va a tener que insistir 
ante los congresistas que asuman en el próximo periodo, es esta medición de los 
indicadores de resultados sobre el gasto social, porque lo que usted ha encontrado que 
en el Midis, solamente por tomar este caso, entre el 2012 y 2019 que antes era de 
2430 millones, que ya es bastante alto el presupuesto, en el 2019. aumentó a 4825 
millones y en el 2020 va a esta en 4830 millones que realmente deberían haber servido 
ya para disminuir pobreza extrema, disminuir la pobreza y tener indicadores mucho 
más positivos en lo que es anemia, disminución de mortalidad, materna, mortalidad 
infantil, saneamiento, agua y desagüe para el 100 %. 

Entonces realmente estas cfras millonarias y que ahora no tienen ningún control, es lo 
que nos preocupa, y que si bien en términos legales el planteamiento del presupuesto 
se tiene que aprobar, esa serie de dispositivos que luego son normados con decretos 
supremos ni resoluciones ministeriales y que modifican el presupuesto no están de 
acuerdo a ley, tendrían que tener una ley específica. 

Nada más. (7) 
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Sí. 

Congresista Flores, ¿el uso de la palabra? Sí. 

Congresista Flores en el uso de la palabra. 

El señor FLORES VILCHEZ (PPK).- Gracias, Presidenta. 

Saludo a los colegas. 

Presidenta, hemos visto más o menos el decreto de urgencia referente al tema del 
presupuesto y se hace algunos cuestionamientos al tema de cómo se están manejando 
los recursos, pero es un tema de ahora cómo se viene manejando el tema de las 
planillas. Si revisamos, vienen de muchos. gobiernos anteriores, no solamente es en el 
gobierno central, sino también la misma mecánica en los gobiernos regionales, en las 
municipalidades, 80% del presupuesto que se le da va para planillas. ¿Por qué? No lo 
puede mover la gente de ahí porque ha ido.al Tribunal Constitucional, los ha avalado, o 
sea, no hay forma de cómo reducir el tema de las planillas, lamentablemente estamos 
en esa situación. 

Si ese Congreso hubiese sido más valiente hubiese sacado alguna medida para revisar 
realmente a todo ese personal y poder tener una sola planilla transparente de ver 
realmente cómo pueden ganar. Pero hay gente que no se le puede mover porque los 
avala, pues, tanto el tema laboral, el mismo Tribunal Constitucional los ha avalado y a 
esa gente nos lo puede mover y todos pagamos la planilla, por supuesto, de ellos ¿no? 

Entonces, es un poco el tema, no es que con este gobierno se ha modificado para 
incrementar el tema de la planilla en ese sentido. 

Por otro lado, en el caso que se está contratando exceso de personal en ese sentido, 
tampoco es así. Creo, a la medida que va creciendo en este caso el país también va 
creciendo parte, gradualmente el tema del personal. 

Yo me haria una pregunta acá, ustedes que han cuestionado el tema de las planillas, 
este congreso cuando ingresaron contrataron 700 personas, ¿a cambio de qué?, ¿qué, 
hubo mayor, no sé, se crearon nuevas áreas, nuevas comisiones? No, hacían lo 
mismo, contrataron 700 personas más este Congreso, empezando nada más en la 
administración de Fuerza Popular. 

Por otro lado, ... 

La señora COORDINADORA.- Perdón, congresista Flores, si me permite, usted está 
aduciendo algo que yo tengo conocimiento y en el primer año en primer lugar era 
cambio de un Congreso de un gobierno a otro y se tenían que ir un buen número de 
personas y lo que se contrató fue mucho menos de lo que se habían dejado en 
planillas, y ahi están las cifras y los nombres, y números de personal que se disminuyó 
a comparación del Congreso anterior. 

Le invito a que revise al menos el primer año que fue en mi gestión. 

El congresista Salazar pide una interrupción. 

La señora SALAZAR DE LA TORRE (FP).- Gracias, Presidenta. 

Sí, Presidenta, yo quería hacer esa aclaración, porque yo estuve en el Consejo 
Directivo y aquí estuvieron todos los representantes de las diferentes bancadas, y 
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también de la bandada del congresista Clemente Flores, y ahí se presentó un informe, 
porque, lamentablemente, los medios ayayeros del gobierno decían que aquí se habían 
contratado a 700 personas. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque los 
congresistas que salieron de la gestión anterior, sus trabajadores de confianza salieron 
det Congreso, y los congresistas que entramos electos contrataron a su gente de 
confianza, fue salir y entrar, no se contrató 700 trabajadores adicionales. 

Entonces es lamentable, Presidenta, que los congresistas que. opinan no se informen y 
no hablen con probidad, porque aquí se está mintiendo y se está diciendo que nosotros 
hemos incrementado. · 

Y yo saludo que, por ejemplo, el gobierno contrate personal y la planilla, sí, la planilla, 
pues, pero la planilla, por ejemplo, en salud, de profesionales de la salud que atienden 
directamente al usuario, al paciente. Lo que yo estoy criticando y lo que se tie'ne que 
criticar es que esa planilla se va para los funcionarios, los altos funcionarios para 
asesoría, para alguna asesoría adicional, para funcionarios que ganan 15 000, 7000, 
25 000 soles, a eso va mi crítica, no estoy diciendo para. los profesores que están 
directamente con [ ... ?], porque acá ahora hacen esto de contratación de monitoreo. ¿ Y 
a quién contratan de monitoreo? A jóvenes que son egresados de universidad, que 
nunca han pisado un aula porque han estado estudiando en universidades privadas, 
que no saben la dinámica de un colegio público y ellos van a monitorear y a supervisar. 
¿Qué supervisan? Solamente están mirando, paseándose y después ponen su recibo 
de honorarios por 15 000 soles y un docente que está de lunes a viernes trayendo 
material de su casa, de su bolsillo 2500 soles. Eso no podemos permitir, Presidenta. 

La señora COORDINADORA.- Gracias, congresista Salazar. 

Continúe, congresista Flores. 

El señor FLORES VILCHEZ (PPK).- Gracias, congresista. 

Bueno, yo me estoy refiriendo a la información que está en el portal del Congreso, en 
función de eso lo que estoy mencionando específicamente, no hicieron los descargos 
en su momento en todo caso. Si uno va al portal va a ver cuál fue el personal que se 
contrató en ese momento. 

Por otro lado, se cuestiona también el tema de los módulos de los colegios. Es que 
tiene que haber el tema de los módulos obligatoriamente. ¿Cuánto demora la 
construcción de un colegio? Cuando un colegio empiezan a construir tienen que los 
chicos que están estudiando en ese colegio, para construir un nuevo colegio tienen que 
ponerle en un módulo y seguir estudiando, porque si. no no pueden estar en el 
intemperie los niños para que puedan estudiar. 

Es obligatoriamente tener el tema de los módulos y eso no quiere decir que se queden 
con los módulos, sino que son ... , y se van rotando, un módulo puede estar acá en una 
región, luego pasan a otros sitios y va cumpliéndose el trabajo, que cuando los colegios 
están en construcción los niños pueden estudiar momentáneamente en esos colegios. 

También, por otro lado, se mencionaba el tema de la construcción. El presupuesto para 
construcción de colegios este gobierno incrementó más del 45% para incremento de 
infraestructura. 

Ahora, si se hacen los colegios, no se hacen, cómo se hacen, es una responsabilidad 
también compartida con los gobiernos locales, porque se le transfiere los recursos a 
esos gobiernos locales y algunos de ellos, algunas malas 'autorídades construyen mal. 
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Pero es un rol que también tiene que jugar, por supuesto, la Contralorla y cuidar, por 
supuesto, el recurso de todos los peruanos, pero no se puede decir: "el gobierno 
central tiene el problema", porque se le trasladaron los recursos a esa municipalidad. 

Y, por· otro lado, también hay una responsabilidad del Congreso. ¿En qué sentido? 
Congresistas con el afán, en el buen sentido, "de buena honda", de llevar colegios, 
obras a sus regiones presionan en la Comisión de Presupuesto, que se le asignen 
recursos para ciertas obras, cuando no tenían los documentos al 100% en la 
documentación técnica. Y luego llegaban y como no tenían la· documentación no se 
construían y había un presupuesto asignado, pero no podían construirlo ¿no? 

Entonces, hay muchas razones que también, motivos que no han permitido la 
construcción de los colegios. 

Me pide una interrupción la congresista Salazar. 

La señora COORDINADORA.- Congresista Salazar. 

La señora SALAZAR DE LA TORRE (FP).- Gracias, Presidenta. 

Para aclarar cierto punto. La responsabilidad del saneamiento físico legal no le 
corresponde a los gobiernos regionales, le corresponde a Pronied. Pronied es la 
institución que se creó en el gobierno para que viera todo lo que se refiere a 
infraestructura y ellos tienen que coordinar con los gobiernos locales y regionales. Y 
nosotros, yo en la Comisión de Educación he llamado a Pronied y hemos llamado a 
todas las autoridades para poder realizar un proyecto de ley, ya tenía dictamen y este 
gobierno en vez de sacar por lo menos un DU de urgencia para saneamiento físico 
legal, saca el cierre de los institutos. ¿Eso es urgente? 

Entonces, yo creo, Presidenta, que aquí hay que hablar con claridad, y también los 
ciudadanos que nos están escuchando que sepan, Pronied es la institución 
responsable de sanear todo lo referente a infraestructura de todos los colegios públicos 
y hasta ahora no han respondido, Presidenta, porque en el cono sur falleció un niño 
electrocutado y los famosos colegios, las aulas prefabricadas no tenían pozo de tierra y 
eso es responsabilidad del Pronied. Hasta ahora están respondiendo por qué murió, de 
quién es la responsabilidad este niño, Presidenta, y eso nadie responde, eso es 
responsabilidad del Ejecutivo. 

Nosotros como congresistas en la Comisión de Educación hicimos nuestra chamba, lo 
hicimos y simplemente el gobierno qué hace destinando plata, si sabe que lo primero 
que tiene que hacer es sanear. Entonces lo primero, lo lógico es: ¿para qué destino 
plata? Para tener contento a los gobernadores regionales o los alcaldes y después 
quieren declarar de emergencia una región para que sí, pues, 'vivazos'. ¿Qué hacen? 
Agarran el presupuesto destinado a la infraestructura y lo mandan para otra cosa. 

Eso lo han hecho en lea, eso lo hizo el gobernador regional Cillóniz, que en vez de 
agarrar el propuesto para construir aulas, compró aire acondicionado. ¿Por qué? 
Porque declararon lea en emergencia. Ahí le están sacando la vuelta, pues, eso es lo 
que nosotros tenemos que informar para conocimiento de todos, Presidenta. 

Gracias. 

La señora COORDINADORA.- Sí, congresista Flores. 

El señor FLORES VILCHEZ (PPK).- Gracias, Presidenta. 
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De acuerdo, todos estamos de acuerdo· que se necesita una. norma para el tema del 
saneamiento físico legal. · 

Yo sí reconozco que la congresista, en un momento usted presentó el proyecto de ley 
en la Comisión de Presupuesto, pero, lamentablemente, este Congreso acá no lo 
aprobó, no lo ha puesto a debate y no se ha culminado, pero está· ahí una norma. La 
intención estuvo, pero no se ha logrado culminar, a pesar que ustedes eran la mayoría 
en el Congreso, que podrían haber tomado alguna decisión al respecto, pero no se 
hizo. 

Y, por otro lado, cuestionar, de que no se ejecutaron los colegios, qué es 
responsabilidad en este caso del Pronied. Efectivamente, hay funcionarios que no han 
cumplido, pues, su papel como corresponde o se les trasladaba los recursos y no han 
culminado en presentar todos los expedientes técnicos y no se les puede trasladar 
recursos cuando no hacen un expediente técnico, no lo culminan. 

Hay muchos colegios que se están cayendo hoy en día o años anteriores en otros 
gobiernos porque presentaban mal los expedientes, hoy en día se está poniendo un 
ministerio con una unidad de seguimiento, que no se puedeh trasladar los recursos 
mientras no se vea que la obra está bien avanzada o que está bien estructurada o que 
tiene un expediente técnico que realmente cumple los requisitos técnicos. Si no es así, 
no se trasladan los recursos, está siendo mucho más cuidadoso. 

Ahora, cada ministerio, Presidenta, lo que no se hacía antes tiene una unidad _de 
seguimiento hoy en día, porque antes se trasladaba al gobierno regional o al alcalde y 

· luego resultaba que esa obra no funcionaba, estaba paralizada, y después venía la 
Contraloría, pero luego se va a arbitrajes y procesos y la obra no cumplía su función. 
Pero hoy en día se ha cambiado con este gobierno de tener una unidad de seguimiento 
y antes de trasladar los recursos se revisa, y a la medida del avance se va trasladando, 
pero con la verificación en campo. Creo que es una buena medida para cuidar los 
recursos de todos los peruanos. 

Gracias, Presidenta. 

La señora COORDINADORA.- Gracias. 

Ha terminado el debate y entonces vamos a someter a votación la aprobación del 
informe recaído en el Decreto de Urgencia 014-2019, que aprueba el Presupuesto del 
Sector Público para el año fiscal. 

Congresista Olaechea. 

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN (AR).- La comisión tiene a bien tomar 
las recomendaciones de la congresista Milagros Salazar, las tres recomendaciones que 
ella indica en su documento, que es que el próximo Congreso solicite a la Contraloría 
ejecute las acciones de control correspondientes a los decretos supremos que han 
utilizado el Fondo de Reserva de Contingencia con el propósito de establecer la 
legalidad del gasto así como. la pertinencia y razonabilidad de dicha transferencia. 

Que el próximo Congreso solicite a los ministerios informes sobre los gastos superfluos 
de consultoría, alquileres,. publicidad, con el propósito de establecer la legalidad del 
gasto, así como la pertinencia. 

Que el próximo Congreso convoque a la ministra de Salud a informar sobre el 
cumplimiento de las metas e indicadores para la disminución de anemia del año 2019. 
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Por lo tanto, acepta la comisión que estos sean incluidos. 

La señora COORDINADORA.- Gracias. 

Congresista Olaechea, con los agregados y las recomendaciones, sometemos 
entonces a votación. 

Los que estén de acuerdo con el informe, sírvanse levantar la mano. Congresista 
Flores, congresista Salazar, congresista Olaechea, · la que habla. Los que se 
abstengan. Congresista Alcorta. Ha sido aprobado, por mayoría, el Decreto de 
Urgencia 014-2019. 

Pasamos entonces ahora a revisar el Decreto de Urgencia 040-2019, que establece 
medidas extraordinarias para impulsar la ejecución de las intervenciones del Plan 
Integral de Reconstrucción con Cambios. 

Tiene el uso de la palabra el congresista, Presidente del Congreso, Coordinador, Pedro 
Olaechea. 

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN (AR).- Muchas gracias, Presidenta. 

En suma, respecto al DU anterior, hay que considerar -como también lo reconoce el 
congresista Clemente Flores- el fracaso de este modelo inclusivo que se implementó 
a partir de 2010. Y no hemos contado que Talara y el túnel 2, que nadie sabe dónde 
está, son 1 O 000 millones de dólares. 

Vamos al fundamento del Decreto de Urgencia 040, las obligaciones legales están. 

Vamos al tercero, artículo 1, necesidad de urgencia, obviamente está descartado, 
comprende 16 decretos ... , comprende la necesidad y urgencia. 

La naturaleza del Decreto de Urgencia 040-2019 está justificada. 

La modificación de la Ley 30556, Ley que aprueba las disposiciones para las 
intervenciones del gobierno nacional frente a los desastres y crea la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, también es importante, ya que va a darle permanencia 
en el tiempo. Es uno de los problemas que afectan en opinión de las discusiones que 
se han tenido con los actores. Así como se vio los Panamericanos, se va a ver con los 
Panamericanos, el problema no es ahora, el problema es lo que viene. (8) 

La incorporación de los numerales de la Ley 30556, Ley que aprueba la disposición 
para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y crea la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, todo ello, el artículo 3, que es la incorporación de 
los numerales en la Ley 30556, lo mismo, de transparencia y responsabilidad, las 
herramientas de gestión, transparencia y responsabilidad, y explica las herramientas de 
gestión. Las disposiciones complementarias finales, facilidades para el desarrollo y 
construcción a cargo de la autoridad. 

Y, la segunda, prorroga el plazo de duración de la autoridad entrando en la 
razonabilidad, que es temporal para generar el nuevo marco de trabajo que es urgente. 

TERCERA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
CON CAMBIO 

La norma concede un plazo razonable a la autoridad para que lleve a cabo la 
actualización del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, el cual permitirá 
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contar con el tiempo suficiente y depurar las dos mil doscientas noventa y seis 
intervenciones del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, respecto a las 
cuales las entidades ejecutoras a la fecha de la emisión del decreto de urgencia aún no 
le habían requerido financiamiento alguno para la elaboración del expediente técnico o 
su ejecución. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS · 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE LAS 
PREVISIONES 

CUARTA INCORPORACIÓN DE RECURSOS 

Se dispone además incluir un mecanismo flexible para la incorporación de recursos 
para garantizar la continuidad de la asistencia técnica que se brinda a la autoridad, 
como consecuencia de la suscripción de convenios o contratos de Estado a Estado y/o 
administración de recursos no deja desfinanciada la gestión de la autoridad, puede 
haber realizado para contar con dicha asistencia técnica; la cual fortalece la actividad 
de la autoridad para el logro oportuno de la ejecución de las intervenciones. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARl"S MODIFICATORIAS 

Modifican el párrafo del numeral 50.3, artículo 50 del Decreto de Urgencia 014-2019, 
decreto de urgencia que aprueba el Presupuesto .del Sector Público para el Año Fiscal 
2020. 

La disposición modificatoria incorpora un plazo para efectos de llevar a cabo las 
acciones previstas en la misma, esto a fin de permitir dotar mayor tiempo para que las 
entidades vinculadas a la reconstrucción con cambio. 

SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 4.2 DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 
30970 

Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y 
ejecución del gasto público, dictar otras medidas, la disposición bajo el comentario 
flexibiliza los requisitos para llevar a cabo lo establecido en 1~ misma, a fin de ejecutar 
las actividades en el menor plazo posible y con los menores requisitos. Vale decir, acá 
se estaría buscando entrar a un modelo similar a los Juegos Panamericanos que ha 
tenido el éxito consabido. 

TEST DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO DE URGENCIA 

Es necesario tener presente lo siguiente: 

Los requisitos formales en cuanto a la firma del Presidente del Consejo de Ministros, 
obligación del Ejecutivo de dar cuenta al Congreso de la República, fundamentación de 
la necesidad de la propuesta, en todas cumple, materia económica y financiera, 
excepcionalidad, necesidad, igualmente cumple. 

Transitoriedad, generalidad, conexidad, igualmente cumple los tres requisitos. 

Relación de directores ejecutivos de la autoridad para la reconstrucción con cambio, 
han habido como ustedes saben, en este momento vendríamos a estar en la cuarta 
directora ejecutiva. Han habido tres directores ejecutivos, si nosotros consideramos el 
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presupuesto asignado estamos al 14,4% de cumplimiento y si lo vemos contra el 
devengado mejora la figura al 25%. · 

La señora Amalia Moreno Vizcardo ha sido la segunda a bordo para el tema del 
desarrollo de los Juegos Panamericanos, por lo tanto, tiene el conocimiento y 
esperemos pueda tener los resultados por el bien de la población. 

El año 2019 se alcanzó el marco presupuestal, transferencias al año, más continuidad 
ascendente a 7245 millones, se ejecutó el 46%, en lo que va del año 2020 se 
encuentra con un marco presupuesta! de 5764 millones, este monto se incrementará en 
los próximos meses, sin embargo, el presupuesto estaría en los 25 000 millones que se 
había asignado para la reconstrucción con cambio. 

EJECUCIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL 

El año 2017, el año 2018, el año 2019, se pueden ver los presupuestos y cuál ha sido 
su ejecución. 

Entonces, el problema que· también se comentó en este decreto supremo es lo que 
estamos viendo ahí en la foto como los ríos comienzan a colmatar nuevamente, si 
pueden ver la referencia, el río acá está generando, dado el tirante de esta zona, en la 
parte baja remolinos en la margen izquierda que está generando islotes, que son los 
que después generan las quiebras y las inundaciones. En pocas palabras· el problema 
está que esto no es simplemente un plan de reconstrucción, sino es permanente, los 
ríos de la costa peruana, como puede verse, son ríos que arenan todos los años, y 
requieren trabajo permanente, esa es la característica de los ríos de la costa desértica 
peruana, no basta con limpiar el cauce ahora, hay que limpiarlo permanentemente. 

Nuevamente, este es el caso que se encuentra para el tema de la reconstrucción con 
cambio, se conversó con la ANA, y lo difícil es justamente cambiar a las poblaciones 
aledañas a los cauces, como el que pueden ver ustedes, les pediría que simplemente 
peguen una mirada a la foto que tiene, y es por acá que discurren los huaycos y el 
cambio sería mover estas poblaciones que requieren de la Sunarp y requieren de un 
trabajo muy fino, porque estos ríos, como ve la misma foto, no son permanentes, pero 
cuando cargan el daño que puede tener esta población que vive sobre el cauce es 
realmente peligroso, no se ha logrado todavía evacuar la gente de las zonas ribereñas. 
Esto potencialmente, si nuevamente vendría el río las casas están en peligro de 
colapsar sobre el .cauce, esto genera o incrementa los problemas del tema de la 
reconstrucción con cambios. 

Y, realmente estas son las obras que debe comenzarse a trabajar en las partes altas 
para controlar el discurrir de ríos que van a tener características, que es normal que se 
de El Niño, El Niño tiene un promedio de 15 años y va a volverse a dar, y va ser una 
realidad, entonces el trabajo integral de los cauces desde la zona alta hasta la zona 
baja requiere de una acción como se dio en las reuniones de trabajo en conversaciones 
con la ANA, que tienen que tener carácter permanente, no hacerlo es simplemente 
posponer el problema, el cambio igualmente con el tiempo transcurrido hace muy difícil 
que sean las poblaciones retiradas de las zonas de los cauces que van a tener 
nuevamente problemas, como viene sucediendo en Tacna. En Tacna, si uno ve las 
fotos, la gente ha construido sus canales o sus casas alrededor de un cauce irregular, 
esos cauces irregulares volverán a traer agua. 

Por favor, vamos a las conclusiones. 
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La facultad legislativa y extraordinaria del Poder Ejecutivo emite decreto de urgencia y 
forma ambos instrumentos, coinciden en su denominación, pero tienen naturaleza, 
presupuestos habilitantes, materia legislable, límite de procedimiento y control polftico y 
jurídico diferente. 

El control político de la Comisión Permanente es un órgano de equilibrio en un sistema 
constitucional y democrático, y de derecho, y que en virtud a tal actuación la lectura de 
sus funciones no puede dejar de observar la naturaleza constitucional que representa 
incluso durante el interregno parlamentario. 

Por lo tanto, se ajusta al marco constitucional que regula la emisión de tales 
dispositivos normativos en el interregno parlamentario. 

Segundo, otorga la facultad a la autoridad para la reconstrucción con cambio, para 
ejecutar las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambio, para lo 
cual la entidad ha implementado una nueva estructura orgánica que permite cumplir 
con dicha función, en cambio organizativo de la Autoridad de Reconstrucción con 
Cambio le está permitido implementar las estrategias conducentes a la ejecución del 
plan en *fracciones que viene realizando, negociación de los contratos de Estado a 
Estado, evaluación de la suscripción de convenios, administración de recursos con 
organismos internacionales y realizar los trabajos preliminares para la construcción del 
establecimiento de salud. 

Cuarto, se contempla disposiciones que aceleren la ejecución de intervenciones por 
parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio, ministerios, gobiernos 
regionales y gobiernos locales. 

Quinto, la autoridad para la reconstrucción con cambios será la encargada de ejecutar 
mediante contrato de Estado a Estado una cartera de intervenciones que comprende la 
solución integral de prevención de 17 cuencas, 5 quebradas, 7 drenajes pluviales, en 
salud, 3 establecimientos de salud, y en educación, 74 instituciones educativas; ojalá 
esto se haga realidad. · 

Establece disposiciones vinculadas a la entrega de información de la Autoridad de la 
Reconstrucción con Cambios hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que 
dicho ministerio pueda llevar a cabo un mejor control de la ejecución de las 
intervenciones y de la disposición de los recursos financieros. 

Sétimo, se establece · 'asistencia técnica para revisión y mejora de los diseños, 
expedientes técnicos de las intervenciones y procesos de selección de proveedores. 

Se dispone la elaboración de planes operacionales de establecimientos de salud, 
establecimientos educativos, soluciones · integrales, así como . la transferencia y 
conocimiento para las mejoras de procesos dentro del gobierno peruano. 

Se indica que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio estará a cargo del 
cumplimiento del ciclo de inversión en· el marco de Invierte Perú, de las intervenciones 
de construcción, se señala que la ARCC puede suscribir convenios con el Ejército 
peruano y otras entidades para realizar acciones de demolición, remoción de tierra, 
excavaciones, entre otras, principalmente en las zonas alejadas del país. 

Para octubre del 2020 se ha dispuesto la actualización del Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambio a fin de sincerar los recursos de transferir, en virtud de· la 
programación multianual 2020-2024. 
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Se recomienda que la Comisión Permanente eleve el presente informe al Congreso de 
la República, elegido el 26 de enero de 2020, de conformidad con lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú, que el nuevo 
Congreso en funciones realice a la brevedad la convocatoria al Presidente del Consejo 
de Ministros para que informe sobre los avances del Plan Integral de Reconstrucción 
con Cambios. 

Que se establezca formalmente una política integrada y sostenida en el tiempo 
respecto al mantenimiento de cauce, dada las condiciones de los ríos de la costa 
peruana, como ejemplo basta ver lo que está sucediendo en Tacna. 

Entonces, es todo cuanto tengo que informar, señora presidenta, y quedo a las 
preguntas que tengan los distintos congresistas. . . 

La señora COORDIN!'DORA.- Gracias, congresista Olaechea. 

Sometemos a debate y votación el proyecto de informe sobre el Decreto de Urgencia 
040-2019, que establece medidas extraordinarias para impulsar la ejecución de las 
intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. 

Ha solicitado el uso de la palabra la congresista Salazar. 

La señora SALAZAR DE LA TORRE (FP).- Gracias, presidenta. 

Presidenta, saludar al equipo y al congresista y presidente, Pedro Olaechea, por el 
informe y el análisis fundamental para lograr en realidad atender a esta población que 
está esperando desde el 2017 y hasta ahora no podemos solucionarles el problema, y 
recordemos nosotros que en el 2018 el Pleno acordó aprobar facultades delegadas al 
gobierno para solucionarlo, y estamos 2020 y hasta ahora no hay una solución. 

Y, sí resaltar, presidenta, que después de la riorma que nosotros hemos dado, aquí en 
este cuadro objetivo que ha preparado el equipo y el presidente, podemos nosotros 
visualizar como ha sido el presupuesto que nosotros hemos aprobado en el Congreso y 
cuanto ha sido la ejecución. 

Entonces, aquí lo que nosotros estamos para concluir es que presupuesto hay, lo que 
no hay es eficacia y eficiencia en los funcionarios en la reconstrucción, que 
lamentablemente no tienen el perfil idóneo para poder hacer una buena ejecución de la 
parte presupuesta! y solucionar el problema a esta población que está esperando 
desde el 2017, estamos 2020. 

Esperemos que el gobierno y los funcionarios hagan un reajuste en no seleccionar a 
sus amigos sino a profesionales que tengan el perfil idóneo para hacer una buena 
ejecución del presupuesto y poder solucionar el problema de los ciudadanos, 
presidenta. 

Muchas gracias. 

La señora SALGADO RUBIANES (FP).- Sí, el congresista Flores también me ha 
pedido el uso de la-palabra. 

Gracias, congresista Salazar, 

El señor FLORES VILCHEZ (PPK).- Gracias, presidenta. 
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Bueno, saludar al congresista Olaechea, creo que es una buena exposición, ha hecho 
un buen resumen para poder estar bien informados al respecto del Decreto de 
Urgencia 040-2019. 

Hay que separar un poco las cosas, o sea, tenemos la emergencia, cuales son los 
pasos a seguir después de una emergencia, teníamos que recuperar el tema de las 
vías, teníamos que recuperar los canales que se hablan interrumpido, teniamos que 
recuperar los colegios, las postas que fueron perjudicadas en el fenómeno de El Niño. 

Todo lo que es el tema de recuperar los daños y volver a su normalidad, creo que eso 
está funcionando al 100%. El tema está, el proceso de reconstrucción, hay etapas en el 
proceso de reconstrucción. (9) 

En el tema de las viviendas, el gobierno ha avanzado bastante, está más o menos en 
un 70% lo que es la vivienda. O sea, las viviendas que estuvieron en el piso, ahora las 
familias, en su mayoría, ya tienen una vivienda propia que está construida de material 
noble; queda una parte aun todavía, pero creo que lo más importante se enfocó en el 
tema de la vivienda, porque las familias no podían estar en las calles. Entonces, se 
ayudó. 

Luego, tuvimos también un tema importante, que fue el Bono 500, para que los que no 
se construían aún, esas familias podían alquilarse un departamento, una casa, que le 
daban quinientos soles mensuales. 

Entonces, también se les ha ayudado a estas familias que estaban de alguna forma 
desprotegidas. 

Después vienen otros ternas.' El caso de pistas, veredas, trochas carrozables ... ¿Qué 
más hemos tenido? Arreglar algunos colegios. 

Entonces, se ha empezado a trabajar, pero el grueso del presupuesto en 
reconstrucción viene en las obras como los drenajes pluviales y viene el tema del 
manejo de las cuencas. Ese es el grueso del presupuesto en lo que es las obras de 
prevención. El resto, en su mayoría, está· ejecutándose. Pistas, veredas, carreteras, 
trochas carrozables están en proceso· de ejecución su mayoría, pero el grueso del 
presupuesto está en estas obras. 

Entonces, se critica, ¿por qué no se avanzó? En su mayoría, presidenta, para hacer de 
conocimiento, todas estas obras ya están en proceso, los estudios ya están licitados en 
los drenajes pluviales, los estudios ya están licitados también para el manejo integral 
de las cuencas. Luego va a venir qué empresas ganaron para ya hacer, por supuesto, 
el.expediente técnico y hacer la convocatoria. 

Ahora, ¿por qué no se hizo rápido? El Perú no tiene la experiencia como ya en otros 
paises se ha trabajado y se ha pedido apoyo de la cooperación internacional, como el 
Banco Mundial, entre otras instituciones, para dar un soporte técnico y poder hacer 
realmente obras que permanezcan en el tiempo. Es ahí también un poco el 
entendimiento. 

Ahora, los proyectos tampoco se hacen de la noche a la mañana. Estos proyectos 
pueden demorar entre año y medio hasta dos años dependiendo de la magnitud de un 
proyecto. Eso es un poco también el que se haya retrasado el avance. Y. ~se es el 
grueso del presupuesto que está, presidente, en este proceso de reconsírucctón, 
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Pero ahora, con este decreto de urgencia que se va a hacer de gobierno a gobierno, 
nos va a· ayudar realmente a facilitar y, por supuesto, en el tiempo más corto posible ya 
tener esos convenios y empiecen a ejecutar las obras para el norte del país. 

Gracias, presidenta. 

La señora COORDINADORA.- Gracias, congresista Flores. 

Congresista Olaechea, solamente tengo una recomendación, que viene a ser la misma 
que hizo la congresista Milagros Salazar en el decreto de urgencia anterior, que el 
próximo Congreso solicite a la Contraloria las acciones de control correspondiente a 
este decreto de urgencia que va a utilizar o está utilizando ya los recursos para la 
Reconstrucción con Cambios, para ver su pertinencia y razonabilidad. O sea, dejarlo ya 
como una recomendación adicional, que parece pertinente para ponerlo ... 

Sí, con todo gusto, congresista. 

El señor FLORES VILCHEZ (PPK).- Gracias, Presidenta. 

Sí, de acuerdo, hay que pedir que la Controlaría haga su trabajo, pero ya en este 
momento tenemos el control concurrente en el tema de la reconstrucción. O sea, es 
responsabilidad de la Contraloría, se tiene las normas legales para accionar en este 
momento. 

Se le ha asignado presupuesto a la Contraloría para que haga el control concurrente, y 
hemos visto varias observaciones. Hay que reconocer que la Contraloría ha hecho 
varias observaciones en el tema de ... mayormente se ha dado en el tema de limpieza 
de cauce de los ríos, ha habido observaciones que han sido levantadas y, bueno, otras 
que no, pero me parece que sí la Contraloría está haciendo su trabajo en el tema del 
control concurrente. 

La señora COORDINADORA.- Gracias, congresista Flores. 

En todo casó, les estamos dejando el trabajo a los congresistas, para que a su vez 
soliciten el informe de Contraloría. 

Si realizaron las acciones de control, en buena hora, pero le estamos dejando nosotros 
la tarea para que ellos no se eximan, a pesar de que la Contraloría ya esté involucrada. 
en el tema. 

Pero, en todo caso, la Contraloría le dé el informe a los nuevos congresistas de las 
acciones de control de la pertinencia del gasto de estos decretos de urgencia. 

Bueno, si no hay más intervenciones, congresista Olaechea. 

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN (AR).-Se acepta la recomendación de 
la congresista Salazar y de la congresista Luz Salgado, que el próximo Congreso 
solicite a la Contraloría las acciones de control concurrente a los decretos de urgencia 
que van a utilizar recursos para la Reconstrucción con Cambios para la ... 

La señora COORDINADORA.- ... para ver su pertinencia. 

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN (AR).- Para ver su pertinencia y 
razonabilidad. 
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Bueno, para cerrar. E~onces, el tema tiene la urgencia del caso, es interesante notar 
que en el Perú ha ha ido tres casos de reconstrucción con éxito. Uno fue la Cridi en 
lea, en el 61; la Ordes en Arequipa y Crilsa en el Cusco. Crilsa del Cusca ... Ordesa en 
el Cusca y Crilsa en A quipa, que todos datan de la década del 50 o 60, ahi no había 
correo electrónico, ahí ro había fax, ahí no había una serie de instrumentos que hacen 
posible hoy día de la tr¡nsferencia de fondos y la información. 

En el caso de lea, el é ito está en la Cridi. Es bien interesante leer la legislación y por 
qué se tuvo éxito. 

Las fotos que estoy mostrando son fotos que fueron entregadas y comentadas por la 
ANA, ahora en las reu~iones de trabajo técnico. 

Podemos ir a la anteriok 

Este río es muy impo1ante mirar. Acá el cauce no está derecho, y ha comenzado a 
abrirse hacia la margef izquierda. Este tramo directo le da más velocidad al río. Y el 
tirante del río, que es I cantidad de agua que puede cargar, aumenta, con lo que llega 
y genera los remolinos que acá, abajo, han generado los islotes que mañana darán la 
ruptura del cauce sobr~la ciudad. 

Entonces, el problema ue estamos teniendo en el manejo de cauces en el Perú sigue 
siendo un problema lat

1 
nte y permanente, que es más, el que habla estuvo cerca a la 

inundación en lea, en ;1 98; estuvo en el terremoto que se dio en Pisco; e, igualmente, 
la falta de un trabajo permanente en los ríos, pude enterarme en el año 98 que· fui 
víctima de un evento de estos, que los seguros agrarios en el Perú no funcionan por la 
calidad de los cauces.~O sea, el nivel de riesgo no es que no se quiera hacer o no se 
quiera dar un seguro, el sistema de seguros internacional, dado el mal manejo de 
cuencas del Perú, est fuera de un sistema competitivo y comercial internacional que 
daría tasas mucho má bajas y mucho más integrales para un evento raro. 

Entonces, acá hay un P,roblema tremendamente· serio. 

Y no es que no se q~iera asegurar. Es como que alguien tenga la cisterna en un 
edificio picada y todas las cañerlas del edificio picados. Mientras que .no trabajemos la 
cisterna y no trabajemos la cañería, el agro seguirá a falto de una buena tasa 
competitiva de seguros( . 

Es un problema muy g~ave el mantenimiento, porque todos los ríos de la costa peruana 
arenan, es distinto a lps ríos del Ecuador, que son de otra característica de aguas 
permanentes. Entonces, el desarenado del manejo de los cauces que van casi desde 
Piura hasta el sur del P.IEerú tienen ese efecto. Y el río Piura tiene 'durante largo tiempo lo 
que se llama el tirador del río, que es, antes de llegar a la ciudad de Piura, un brazo 
que se debería construir hacia el norte para aliviar las máximas cargas. 

Entonces, no hay en este momento un manejo. Es increíble que los documentos más 
importantes sobre el tabajo de ríos fueron hechos en el año 32 por el ingeniero 
Charles Sutton, que to o está escrito en lea. Cuando tuvimos que revaluar la conducta 
del río el año 98, fuimo a buscar los trabajos de la Tahal de Israel y el informe del año 
32 del ingeniero Suttqn. Es importante anotar: siguen válidos, siguen permanentes, 
costó un millón de soles buscar al valle de lea, recomparar si los datos y los flujos eran 
corrientes. Siguen sie~~o corrientes. O sea, ya un poco más y los estudios lo que hay 
que ver es que se acuerden que ya se hicieron. 

Entonces, acá hay temf s que son preocupantes. 
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Nuevamente, si no queremos estar otra vez en estas carreras, tenemos que revisar los 
cauces de los ríos. '·· · 

Después, la Sunarp, uno de los efectos más importantes, es como la gente ha ido 
bajando y se ha ido acomodando alrededor de los cauces, y ese es un problema de la 
titulación. · 

Bueno, si no hay otro tema que tratar, señora Presidenta, yo agradecería pasemos a la 
votación. 

La señora COORDINADORA.- Pasamos al voto, congresista Olaechea, el informe 
recaído en este Decreto de Urgencia 040-2019. 

. . 
Los que estén de acuerdo con el informe, más las recomendaciones, sírvanse levantar 
la mano. · 

Congresista Flores, Olaechea, Milagros Salazar y congresista Salgado. 

Los que estén en contra. Los que se abstienen. 

Ha sido aprobado por unanimidad. 

No, porque hay sesión en la tarde. Continúan dos decretos de urgencia a las tres de la 
tarde, el 003 y 004. 

Ha sido aprobado por unanimidad. 

Me dice que viene el voto de la congresista Lourdes Alcorta. 

¿Abstención o negativo? 

Abstención. 

Entonces, ha sido aprobado por mayoría el Decreto de Urgencia 040. 

Se levanta la sesión hasta ... Se suspende hasta las tres de la tarde. 

Se aprueba el Acta con el voto de ustedes. Aprobación del Acta, congresista Flores, 
hasta todo lo actuado. 

Gracias. 

-A las 13:26 h, se suspende la sesión. (10) 

-A las 15:20 h, se reanuda la sesión bajo la coordinación del señor Pedro Carlos 
Olaechea Álvarez Calderón. 

El señor COORDINADOR.- Se reinicia la sesión siendo las tres y veinte minutos, 
con los congresistas Milagros Salazar y Pedro Olaechea. 

Pidió licencia la señora congresista Lourdes Alcorta. 

Se va a informar el Decreto de Urgencia 004-2020. 

Señora Milagros, puede pasar a la mesa. 

-Asume la coordinación de la mesa~ la señora Milagros Salazar de la Torre. 
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La señora COO~DIN~DORA.- Vamos a .dar la palabra al presidente coordinador 
Pedro Olaechea Alvar~z. para que pueda sustentar el Decreto de Urgencia 004-2020. 

1 
¡ . 

Tiene la palabra. 

El señor OLAECHE! ÁLVAREZ CALDl;RÓN (AR).- Muy agradecido, señora 
coordinadora. 

• • 1 

El informe que toca en este caso es el Decreto de Urgencia, que establece para la 
gestión, mantenimiento, operación, disposici~n. monitoreo, sostenibilidad del legado de 
los XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos¡Parapanamericanos Lima 2019. 

1 : 
1 . 

El XVIII Juegos Panar11ericanos y el VI Jueg(?s Parapanamericanos, se realizaron entre 
el 26 de julio al 1 de.setiembre de 2019. fara ello se debió dar un marcó jurídico 
especifico, y también ~e utilizaron recursos .por aproximadamente cuatro mil millones 
de soles. , ! 

' i 
Se requiere asegurar [ahora el legado de los citados juegos, se ha gestionado de 
manera eficiente e ! integral, considerando la complejidad operacional de la 
infraestructura y equipamiento construido y adquírído por el Proyecto Especial para la 
Preparación y Desarrdllo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y VI Juegos 
Parapanamericanos. · 

Contenido. 

El DU 004-2020, está conformado por ocho articulos, seis disposiciones. 
complementarias finale:s y una Única Disposición Complementaria. 

Derogatoria. 

Articulo 1. º .- La declaración de interés nacional. 

Se declara de interés nacional la gestión, sostenibilidad y el monitoreo de legado de los 
XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos del 2019. 

Artículo 2. º .- Objeto i la finalidad de. la norma. 

Facultar hasta por dosaños al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a conducir 
las actividades del leg~do de los Juegos Parapanamericanos,_ lo que incluye la ~estión, 
mantenimiento, operación, disposición y sostenibilidad de los bienes muebles e 
inmuebles construidos,: intervenidos y/o adquiridos. 

1 

Articulo 3. º .- Bienes materias del legado. 

Comprenden infraestrJctura permanente en las sedes clúster 1, clúster 2 y clúster 3; 
bienes muebles; equipamiento deportivo y no deportivo; así como otros bienes muebles 
necesarios para el fun¿ionamiento de las sedes. 

' 
Artículo 4.º.- Faculta! al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a modificar el 
objeto, funciones y ~lazo del Proyecto Especial para efectuar el mantenimiento, 
saneamiento físico leg~I. operación, monitoreo, disposición y sostenibilidad del legado. 1 . 

Articulo 5.º.- Recurs~s que utilizará el Proyecto Especial. 

Artículo 6. º .- Financi~miento. 
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Artículo 7. º .- Suministro de agua potable y eliminación de aguas servidas de las sedes 
y clústers 1 y 3. · 

Artículo 8. º .- Refrendo Presidente del Consejo de Ministros, ministro de Economía y 
Finanzas, y ministro de Transportes y Comunicaciones. 

Primera Disposición Complementaria Final.- Faculta al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a modificar los documentos de gestión institución institucional, según 
declaración de decreto. 

Disposición Complementaria Final. Autoriza hasta el 21 de febrero de 2020 al Proyecto 
Especial, aprobar prestaciones adicionales respecto a los contratos vigentes hasta por 
uno 25% adicional al límite del 25% del monto contratado original fijado por el artículo 
trigésimo cuarto del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Tercera Disposición Complementaria Final. Autorizase al VMTC, por el primer trimestre 
del 2020, a realizar transferencias financieras para atender obligaciones derivadas de 
los Juegos Panamericanos. · 

Transferencias financieras a Organización Deportiva Panamericana-ODEPA, ahora 
Panam Sport, otros organismos nacionales e internacionales y entidades públicas. 

Atender obligaciones de pasajes, boletos aéreos, gastado de traslado de bienes y 
equipamiento deportivo, ingreso por ventas· de entradas, licencias de uso y patrocinios, 
reposición de obstáculos de seguridad vial. 

Cuarta Disposición Complementaria Final. Autoriza al Proyecto Especial designar la 
categoría F5 a las posiciones de infraestructura funcional del nuevo Manual de 
Operaciones, y autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a realizar 
modificaciones presupuestarias. 

Quinta Disposición Complementaria Final. Autoriza al Proyecto Especial a realizar 
contratos de gestión de servicios, de operación y mantenimiento especializado se 
exonere del límite el artículo 147º de la Ley 30225, y autoriza la subcontratación. Para 
tal efecto, exonera al Proyecto Especial del porcentaje máximo el 40% del contrato 
original del artículo 147º del Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Sexta Disposición Complementaria Final. Autoriza al Proyecto Especial a suscribir o 
adecuar los contratos vigentes mediante cesión de posición contractual, deroga el 
artículo 1 Oº del Decreto Legislativo 1248, que disponía que las entidades propietarias 
de las sedes son responsables de brindar las condiciones para su operatividad. 

Aspectos formales. 

Requisito exante, Du 004-2020. 

Tiene la firma del Presidente de la República y el refrendo del Presidente del Consejo 
de Ministros y Ministro de Economía y Finanzas, y del Ministerio de Trasportes y 
Comunicaciones. 

Requisito expost. 

Con fecha 9 de enero de 2020, mediante Oficio 004-2020-PR, el Poder Ejecutivo dio 
cuenta a la Comisión Permanente la promulgación del Decreto de Urgencia 004-2020, 
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publicado el 8 de enero de 2020. Firman, Presidente de la República y Presidente del 
Consejo de Ministros. 

La exposición de motivos fundamenta el criterio de necesidad. 

Aspectos sustanciales. 

Transitoriedad, generalidad, conexidad, materia económicafinanciera, excepcionalidad, 
así como necesidad. 

En todos los casos cumple con lo descrito, lo requerido para ser considerado que el 
Decreto de Urgencia tiene las condiciones de haber sido emitido correctamente. 

Conclusiones. 

1. El Decreto de Urgencia 004-2020 cumple con el artículo 135º de la Constitución 
Política del Perú, y por lo tanto resulta compatible con los límites de la facultad 
legislativa extraordinaria al Poder Ejecutivo, y no afectaría el principio de separación y 
equilibrio de poderes. 

2. Debe determinarse en base a criterios técnicos la entidad ldénea dentro de la 
estructura del Estado que se encargará de manera definitiva de la gestión, 
preservación y administración del amplio patrimonio generado con motivo de los XVIII 
Juegos Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos en Lima 2019. 

3. Existe la preocupación sobre el artículo 4 º de la norma, pues el otorgar al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones la facultad de modificar el objeto, las funciones y el 
plazo de vigencia del Proyecto Especial de los Juegos Panamericanos queda en 
situación de[ ... ?] este valioso patrimonio del país. 

No se ha encontrado sustento de la Tercera Disposición Complementaria de la norma, 
que dispone que efectué transferencias financieras a organismos nacionales e 
internacionales, así como a entidades públicas para atender distintas obligaciones de 
los Juegos Panamericanos concluidos en setiembre de 2019. 

Por lo tanto las recomendaciones. 

La Comisión Permanente debería elevar el presente informe al Congreso de la 
República elegido el 26 de enero de 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2º del párrafo del artículo 135º de la Constitución Política del Perú. 

Que el Congreso de la República realice control político al debido cumplimiento del 
marco especial establecido por el Decreto de Urgencia 004-2020, en particular, 
respecto de la debida gestión, mantenimiento, disposición y monitoreo y sostenibilidad 
del legado de los XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos de 
Lima 2029, en el marco de los objetivos planteados para el bienestar general de la 
ciudadanía, tanto más si contiene distintas excepcionales al marco general con el 
Estado. 

Acá a continuación vamos a ver el problema que sucede cuando no hay una política de 
seguimiento de lo que se diría el legado. 

Los Juegos Bolivarianos de 2013, la Villa Bolivariana .de Trujill~ hasta hoy día no se 
termina. Igualmente, seguimos fotos, vemos estadios_ y coh~e?s que nunca se 
terminaron; y en el siguiente, lo que viene a ser el Estadio del Ciclismo, que está hoy 
día ya en ruinas. 

-40- 



Entonces esto es una inversión importante que hizo el Estado peruano que ha sido 
abandonada y hoy día lamentablemente lo que debería ser un beneficio para nuestros 
hermanos trujillanos, termina siendo simplemente ver algo que pudo ser. 

Seguimos, la obra construida para los Bolivarianos, hoy luce abandonada, y es algo 
que se debe evitar, que es más, el Estado peruano debería regresar sobre esta Villa de 
Trujillo, ver las responsabilidades que tocan y concluirla, porque esto es para el 
bienestar y para el desarrollo humano de nuestros hermanos de La Libertad. 

Señora coordinadora, tengo todo cuanto informar con las precisiones de que debe 
explicarse la forma de contratación a detalle. Sí nos parece que es urgente, a pesar de 
ser el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que no se pierda la continuidad y 
desarrollo de lo que debe ser el legado de los Juegos Panamericanos y evitar que 
tengamos que sufrir las pérdidas- y buscar el desarrollo, también en las 
recomendaciones está, que esto no puede estar en el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, y tendrá que eventualmente tener su propia *ODEP y desarrollarse. 

Muchas gracias, coordinadora. 

La señora COORDINADORA.- Agradecemos al congresista Olaechea por socializar 
y sustentar el Informe el Decreto 00-2020. 

Efectivamente, yo haría una recomendación, donde debe determinarse en base a 
criterios técnicos la entidad idónea dentro de la estructura del Estado que se encargará 
de manera definitiva de la gestión, preservación y administración del amplio patrimonio 
generado con motivo de los XVIII Juegos Panamericanos y VI Parapanamericanos 
2019. 

No tienen quorum, continuamos. 

Luego que se incorporen los demás colegas, vamos a votación. 

Continuamos con el siguiente punto de la agenda. 

Sometemos a debate y votación el Proyecto de Informe sobre el Decreto de Urgencia 
003-2020, decreto de urgencia que establece disposiciones extraordinarias para la 
adquisición y liberación de áreas necesarias para el Plan Nacional de Infraestructura 
para la Competitividad y el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. (11) 

Le damos la palabra al coordinador Pedro Olaechea. 

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN (AR).- A continuación pasaremos a 
dar el pre informe recaído en el Decreto de Urgencia 003-2020, decreto de urgencia 
que establece disposiciones extraordinarias para la adquisición y liberación de áreas 
necesarias para el Plan Nacional Infraestructura para la competitividad y el Plan 
Integral de la Reconstrucción con Cambios. 

El decreto de urgencia tiene por objeto establecer disposiciones extraordinarias para la 
adquisición y liberación de áreas necesarias para el Plan de Infraestructura para la 
Competitividad y el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios. 

Esta norma permitirá en el corto plazo, la ejecución de obras de infraestructura, a fin de 
cubrir la brecha de infraestructura pública, y asegurar la prestación de servicios 
públicos; y con ello incrementar el crecimiento económico potencial para garantizar el 
funcionamiento del Estado. 
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Autoriza a las entidades públicas del gobierno regional, nacional y local, a emplear un 
procedimiento especial para la adquisición y liberación de áreas necesarias para 
desarrollar obras de infraestructura consideradas en el Plan Nacional de Infraestructura 
para la Competitividad y en el Plan de Integral de Reconstrucción con Cambios. 

Se desarrollan los conceptos de sujeto activos, sujeto pasivo y poseedor. 

Precisa, en casos de poseedor, será la persona quien _acredite dicha posición mayor 
con anterioridad a la vigencia del Decreto de Urgencia 003-2020, publicado en el diario 
oficial El Peruano, 8 de enero de 2020. 

Precisa compensación económica como el pago único extraordinario por la entrega 
voluntaria o forzosa en la posición, a fin de diferenciar la valorización económica del 
predio o tasación que tiene los conceptos, disposición de. la posición, ficha, 
identificación del inmueble y del poseedor, con un procedimiento especial, la misma 
que servirá para identificar, registrar al poseedor, la modalidad de ocupación que 
ostenta las características, ubicación del predio y sus mejoras, así como el polígono 
necesario para la ejecución de las obras de infraestructura, el acta de entrega de la 
posición, valor estimado del terreno, y el acto resolutivo con el que concluye la 
actuación estatal. 

En el procedimiento registra!, se · considera la anotación preventiva de la obra de 
infraestructura, en relación al uso de los predios, el sujeto activo realiza la identificación 
del inmueble del poseedor a través del informe visado por un verificador catastral. 

Con esta información se procede al levantamiento de información de campo para la 
identificación de poseedores, las áreas de que forman parte de la anotación preventiva, 
no serán objeto de acciones de saneamiento físico legal, ni de las habilitaciones 
urbanas, cambio de zonificación y autorización de edificaciones y licencias durante de 
la vigencia de la anotación. 

Se concluye: 

1.- Que el Decreto de Urgencia 003-2020, decreto de urgencia que establece 
disposiciones extraordinarias para la adquisición y liberación de áreas necesarias para 
el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y el Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios, cumple con los requisitos formales y sustanciales 
establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y aplicables a los decretos 
de urgencia emitidos en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 135 de 
la Constitución Política del Perú. 

2.- Que con la dación del Decreto de Urgencia 003-2020, podría dificultar el 
procedimiento especial para la adquisición y la liberación de inmuebles para la 
implementación de proyectos priorizados, de los pueblos indígenas u originarios 
conforme a la normativa vigentes sobre la materia. 

Recomendaciones: 

1.- Que se eleve este informe a la Comisión Permanente para· que continúe el 
procedimiento de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135 de 
la Constitución Política del Perú. · 

2.- Que el Congreso de la República revise la importancia de los derechos de las 
comunidades indígenas y nativas, con especial interés por dicha protección 
constitucional. 
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3.- Que el Congreso de la República revise en el caso se involucre bienes, integrantes 
del Patrimonio Cultural de la Nación, deben considerarse las normas correspondientes. 

Señora Presidenta, es todo cuanto tengo que informar en la materia. 

La señora COORDINADORA.- Agradecemos al congresista Pedro Olaechea por la 
sustentación del Decreto de Urgencia 003-2020, y si hay algún señor congresista que 
desea participar, en este momento puede pedir la palabra. 

No habiendo participación de la señora congresista Gladys Andrade, y estando a favor 
del informe que ha realizado con el equipo técnico el congresista Pedro Carlos · 
Olaechea Álvarez, lo que nos corresponde es ir a la votación. No teniendo antes el 
quorum reglamentario, vamos a suspender hasta que venga el congresista Clemente 
Flores. 

Suspendemos momentáneamente la sesión por un momento.· 

Gracias. 

-Se suspende la sesión. 

-Se reanuda la sesión. 

La señora COORDINADORA.- Reiniciamos la sesión. 

Le damos la bienvenida a la congresista Gladys Andrade y al congresista Clemente 
Flores. · 

Y una vez expuesto los dos decretos, vamos a votación. 

Sírvanse votar a favor del Decreto de Urgencia 040-2019, decreto de urgencia que 
establece medidas extraordinarias, 004, disculpe. 

Sométase a votación el Decreto de Urgencia 004-2020, decreto de urgencia que 
establece medidas para la gestión, mantenimiento, operación disposición, monitoreo y 
sostenibilidad delegado de los XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos 
Parapanamericanos Lima 2019. 

Vayamos a voto. 

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN (AR).- Un momentito. 

La señora COORDINADORA.-Tiene la palabra el congresista Pedro Olaechea. 

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN (AR).- El añadido que usted señaló, 
quisiera que sea incluido también en el Acta correspondiente. 

La señora COORDINADORA.- Entonces, voy a dar lectura. 

Debe de determinarse en base a criterios técnicos la entidad idónea dentro de la 
estructura del Estado,. que se encargará de manera definitiva de la gestión, 
preservación y administración del amplio patrimonio generado con motivo de los XVIII 
Juegos Panamericanos y VI Parapanamericanos Lima 2019. 

Esto se incorpora al informe del Decreto de Urgencia 004. 
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Vamos a votación ... En el Acta. 

Entonces a votación: congresista Clemente Flores, a favor; congresista · Pedro · 
Olaechea, a favor; congresista Gladys Andrade, a favor. Ha sido. aprobado el Decreto 
de Urgencia 004-2020, por unanimidad. · 

Continuamos con la votación del Decreto de Urgencia 003-2020, decreto de· urgencia 
que establece disposiciones extraordinarias para la adquisición, liberación de las áreas 
necesarias para el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, y el Plan 
Integral de Reconstrucción con Cambios. 

Vamos a votación. 

Congresista Clemente Flores, a favor; congresista Pedro Olaechea, a favor; 
congresista Gladys Andrade, a favor. Ha sido aprobado el Decreto de Urgencia 003- 
2020, que establece dlsposiciones extraordinarias para la adquisición y liberación de 
las áreas necesarias para el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y 
el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Por unanimidad. 

No habiendo otro asunto que tratar, le doy pase para que asuma la'. coordinación el 
congresista Pedro Olaechea. 

-Reasume la coordinación el señor Pedro Carlos Olaechea Álvarez Calderón. 

El señor COORDINADOR.- Señores congresistas, muy agradecido congresista 
Milagros Salazar. · 

Señores congresistas, esta es la última sesión del Grupo de Trabajo, con ello quiero 
agradecerles el esfuerzo y el apoyo brindado para concluir con la revisión y aprobación 
de todos los informes que nos encargara la Comisión Permanente del Congreso. 

Señores congresistas, le solicito la aprobación del Acta de la presente sesión con 
dispensa de su lectura, para poder tramitar los informes aprobados hoy dia. 

Los conqresistas que estén a favor. Los que estén en contra. Los que .se abstengan. La 
aprobación del Acta de la presente sesión, ha sido aprobada por unanl'midad de los 
presentes. · · · 

Se levanta la sesión, siendo las 15 y 48 minutos de la tarde. 

Gracias, buenas tardes. 

-A las 15:48 h, se levanta la sesión. 

l . 
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RErÚ8LICA "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"A/lo de la universalización de la salud" 

Lima, 24 de febrero de 2020 

OFICIO Nº 010-2019-2020-A-RRF/OR 

Señor Congresista 
PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN 
Coordinador del Grupo de Trabajo de la 
Comisión Permanente Encargado de 
Examinar los Decretos de Urgencia 014,015, 
l 6,32,39,40.45-2019 y 03, 04-2020 
Presente 

Tengq el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente 
y por especial encargo· del Congresista Rolando Reótegui Flores, solicitar 
licencia por su inasistencia a la sesión del Grupo de Trabajo de la Comisión 
Permanente, que se realizaró el lunes 24 de febrero a las 11 :00 horas del año en 
curso, en la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, por asuntos 
personales. 

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi 
especial consideración. 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
RECIBIDO 

'14 FEB ffllD 
~(j)~ 

Hora.- 
Flffllt t9 

·• PRESIDENCIA' 
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MARCO ANTONIO ARANA ZEGARRA 

COMISIÓN PERMANENTE 

Lima, 21 de febrero del 2020. 

OFICIO Nº 066- 2019/2020-MAZ/CP 

Señor 

PEDRO OLAECHEA ALVAREZ CALDERON 

Congresista de la República 

Presidente de la Comisión Permanente 

Coordinador del Grupo de Trabajo Encargado de examinar los Decretos de 

Urgencia 014, 015, 016, 032, 039, 040, 045-2019 y 03,04-2020 

Presente.- 

De mi mayor consideración, 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar un saludo y a la vez 

hacer de su conocimiento que me será imposible asistir a la octava sesión 

programada para el día lunes 24 de febrero, por motivo personales. 

En tal sentido, solicito la dispensa del caso. 

Sin otro particular, aprovecho para reiterarle mi estima personal. 

Atentamente, 

MAZ/mv. 

Congreso de la República 
Edificio Hospicio Ruiz Dávila 

Jr. Ancash N2 569 - Cercado de lima 
Teléfono: (+51) 01-311-7777 Anexo 7379 



Lima, 24 de febrero de 2020 

CARTA Nº 046 -2019-2020/HVBR 

Señor Congresista: 
PEDROOLAECHEAALVAREZCALDERON 
Coordinador del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
Encargado de Examinar los Decretos de Urgencia O 14, O 15, 
016,32,39,40,45 -2019 y 03,04 - 2020 
Presente. - 

De mi Consideración: 

Es grato dirigirme a Usted, por especial encargo del congresista, para 
solicitarle la licencia respectiva para la sesión Grupo de Trabajo de la 
Comisión Permanente Encargado de Examinar los Decretos de 
Urgencia 014, O 15, 016, 32, 39, 40, 45-2019 y 03, 04-2020 a realizarse 
el día 24 de febrero del presente. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los 
sentimientos de mi estima y consideración personal. 

Atentamente, 
1 
\ • CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

RECIBIDO 

1 
I 
I 

lL.JS'..&EZG as 2-*'NNt5@1iPt1as 11 e , , t :s&s· •,e .• , <p ,nas:• matw swreU1D-.:..:&..i.rnmE.i!.i!•'...li.r.:=~~:.z.1......a....~i!!!w"%.~j'~"'-':.:c.'Y. 
I 

<l)irección: <Eáificio Juan Santos }I taf,ua{pJ - Oficina 501 (ft·v. }16a1,cay cuadra 2, Cercaáo de Lima) 
I 'l'elf. 311 7301 
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REPÚBLICA 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
RECIBIDO 

\2 4 FEB 2020 
Hola :--º-:~r~----- Fima: -· VfCM ':ti 

PRESIDENCIA 

·, ¡ f\,,···: 

Lima, 24 de Febrero del 2020 

OFICIO Nº 150-2019-2020/LHRU-CR 

Señor Congresista 
PEDRO OLAECHEA ALVAREZ CALDERON 
Coordinador del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Republica del Decreto de Urgencia Nº 014, 015, 16, 32, 39,40 Y 45-2019 Y 
03,04- 2020. 

De mi especial consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted Señor Presidente, por especial encargo de 
la Señora Congresista Lizbeth Hilda Robles Uribe, en atención a la citación de la 
Sesión del Grupo de Trabajo para examinar los Decreto de Urgencia Nº 014, 
015, 16,32, 39,40 y 45-2019 y 03,04- 2020, a realizarse el día Lunes 24 de 
febrero a las 11 :00 horas en la Sala Miguel Grau - Palacio Legislativo. 
Sobre este particular, agradeceré a Usted se sirva considerar con licencia a la 
Señora Congresista, al amparo de lo prescrito por el literal b) del articulo 52º del 
Reglamento del Congreso, toda vez que se encuentra delicada de salud. 

Hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración más 
distinguida. 

Atentamente, 

Q~_~\ 
?tligue[ ;4 T;4sancin ?tleruíoza 

ASE OR P~INCIPAL 
CQNGRESO DE LA REPÚBLICA 

,...,~,,V\. .c.:ongr-eS-o.goh.pP. ~ · · d , :·.~ i 'I 1 ~:· .:3 ~ 
: ~- . ir . ¡,:: .q. •. ').:)€· 



GRllPO IW TRABA.JO DECRETOS DE llRGENClA 014, 015, 016, 32. 29, 
40 y 45-2019 Y 03,04 2020 

"Decenio de la IRualdad dP npvttunitfaclf•, para mujl'lr~., y hombres" 
f. m:rvtelai~tl'r'si.ti~r:;ij' . e la Salud" 
~ 

.~ ,lí._ ·'if~i.. ·iS'~, ~"' ;'I'.~~ ' .• ,-~ ¡¡¡ ' ·' ,:j ';!!> 
,,,~ tr"~ ~ ·\ \\,.;ID \,J' 

CITACIÓN A LA OCTAVA SESIÓN DEL ·~-----,---.:.. 
GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE ENCARGADO DE EXAMINAR LOS 

DECRETOS DE URGENCIA 014, 015, 16, 32, 39, 40 y 45-2019 Y 03, 04-2020 

Lima, 19 de febrero de 2020 

Señor Congresista 
ROLANDO REÁ TEGUI FLORES 
Miembro del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de Examinar los 
Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40, 45-2019 Y 03, 04-2020 
Presente.- 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y a la vez citarle a la 
Octava Sesión del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar los Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40 y 45-2019 y 03, 04-2020; la 
cual se llevará a cabo el lunes 24 de febrero, a las 11.00 horas, en la Sala Miguel Grau 
del Palacio Legislativo. 

Agradeciendo anticipadamente su gentil asistencia, aprovecho la oportunidad para 
expresarle /os sentimientos de mi consideración y estima personal. 

Atentamente, 

r 

Congresista de la República 
Coordinador del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 

Encargado de Examinarlos Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40, 45-2019 y 
03, 04-2020 

www.congreso.gob.pe 
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CONO&t 

GRllPO DE TRABA,10 DECRETO~ DF. URGENCIA 014. 015. 016, 32. 29, 
•W y 45 2019 Y 03,04 2020 

., ~~~ :; : t LA. REP.UBLICA 
~.,:,:..~.~f.,:.: S~LAlAR DE lA TORRE 

·7· O ,..EA 2 "iO ~ _.., Ü:. 

REC/)BIDO 
1-!ora 3 ',) } r ,,rm11 -··- 

"Decenio ,tP. l:i l~ualda<l rfr oportunidades para muieres y hombres" 
''!'.\no de ta IJniversalizacíón de la Salud" 

¡ .. --·· .. ····· ······~----... 
"' . " :"~~ ::,; j •. ·I.r . ~, L'.::~ ~'.''~::. J"1 G ~ .... --.t. ... .,~,. 

CITACIÓN A LA OCf AVA SESIÓN DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE ENCARGADO DE EXAMINAR LOS 

DECRETOS DE URGENCIA 014, 015, 16, 32, 39,_ 40 y 45-2019 Y 03, 04-2020 

Lima, 19 de febrero de 2020 

r Señora Congresista 
t MILAGROS EMPERATRIZ SALAZAR DE LA TORRE 

Miembro del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de Examinar los 
Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40, 45-2019 y 03, 04-2020 
Presente.- 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y a la vez citarle a la 
Octava Sesión del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar los Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40 y 45-2019 y 03, 04-2020; la 
cual se llevará a cabo el lunes 24 de febrero, a las 11.00 horas. en la Sala Miguel Grau 
del Palacio Leg~slativo. 

Agradeciendo anticipadamente su gentil asistencia, aprovecho la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. 

,- 
( Atentamente, 

,~ ~Z4P 
0/IAECHEA ÁLVAREZ CAL~Q__N 
ongresista de la República ~ 

Coordinador-del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
Encargado de Examinarlos Decretos de Urgencia 014. 015, 16, 32, 39, 40, 45-2019 y 

03, 04-2020 

www.c~ongreso.gob.pe 
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CITACIÓN A LA OCTAVA SESIÓN DEL 
GRUPO_DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE ENCARGADO DE 

DECRETOS DE UBGE.._NCI~ 014. 015. 16. 32, 39. 40 y 45-2019 Y 03, 

Lima, 19 de febrero de 2020 

r 
( 

Señora Congresista 
LOURDES PIA LUISA ALCORTA SUERO 
Miembro del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de Examinar los 
Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40, 45-:2019 y 03, 04-2020 
Presente.- 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez citarle a la 
Octava Sesión del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar los Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40 y 45-2019 y 03, 04-2020; la 
cual se llevará a cabo el lunes 24 de febrero, a las 11. 00 horas, en la Sala Miguel Grau 
del Palacio Legislativo. 

Agradeciendo anticipadamente su gentil asistencia, aprovecho la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi consideración y estime personal. 

Atentamente, 

r , 
\ 

{2~ 
/~ "'- 

u..r='CHEA ALVAREZ CALDERtm 
ngresista de la República "- 

Coordinador cMf Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
Encargado de Examinar/os Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40, 45-2019 y 

03, 04-2020 

www.congreso.gob.pe 

qo 
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REPUBLICA 

GRllf'(l DF TRABA.JO DECRl:To~ DE URGENCIA 014, 015, 016, 32. 29, 
40 y 45 2019 Y 03,04-2020 

"necenln de'~-·_ ~. ooo ortunidades para mujeres y hombres" CAÍk fj~~-- "' ~versalización <.IP. la Salud" - .r(. "'~.tJ: ~r 
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CITACIÓN A LA OCTAVA SESIÓN DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE ENCARGADO DE EXAMINAR LOS 

DECRETOS DE URGENCIA 014, 015, 16, 32, 39, 40 y 45-2019 Y 03, 04-2020 

2 O FEB 2020 
Señor Congresista \ ~ 1 o 
MARCO ANTONIO ARANA ZEGARRA =•~;;;::;:::;Hora .•. ~ 
Miembro del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de Examinar lo 
Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40, 45-2019 y 03, 04-2020 
Presente> 

r 
1 

• 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y a la vez citarle a la 
Octava Sesión del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar los Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40 y 45-2019 y 03, 04-2020; la 
cual se llevará a cabo el lunes 24 de febrero, a las 11.00 horas, en la Sala Miguel Grau 
del Palacio Legislativo. 

Agradeciendo anticipadamente su gentil asistencia, aprovecho la oportunidad para 
expresarte los sentimientos de mi consideración y estima personal. 

Atentamente, 

7#!-úPF 
,;:A ALVAREZ CALD~ 

gresista de la República 
Coordinador de'ÍGrupo de Trabajo de la Comisión Permanente 

Encargado de Examinar los Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40, 45-2019 y 
03, 04-2020 

www.congreso.gob.pe 
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REPÚBL1CA 

(iHllf'O DE TRABt\.10 DE<'RFTOS DE l!RGENClA 014, 015, 016, 32. 29. 
40 y 45 2019 Y 03,04-2020 

"Oeceni:., cll? 1~ !gualda(, de oportunidades para mujares y hombres" 
"Arir. rlf! 1;:i l lnlv~r~ali1s1dnn dP la Salud" 

'l O FEB 2020 

CIBI 

a, 19 de febrero de 2020 

~~~;g~n~;~;:RIL RODRIGU~:~-¡--- ·~ 1 

Miembro del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de Examinar los 
Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40, 45-2019 y 03, 04-2020 < Presente. - 

\ 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y a la vez citarle a la 
Octava Sesión del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar los Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40 y 45-2019 y 03, 04-2020; la 
cual se llevará a cabo el lunes 24 de febrero, a las 11. 00 horas, en la Sala Miguel Grau 
del Palacio Legislativo. 

Agradeciendo anticipadamente su gentil asistencia, aprovecho la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. 

Atentamente, 

r 

J~;:?! 
'CHEA ALVAREZ CA~ 

_ gresista de la República 
Coordinador del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 

Encargado de Examinarlos Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40, 45-2019 y 
03, 04-2020 

www.congreso.gob.pe 



GRllPCl IW THAll:\,10 DE('lffT()~ DF \!H(,ENClA 014, 015, 016, J2. 29, 
-ro y 45 2019 Y 03,04.2020 

"üecenio di'! la Igualdad dE' ,,portunir!adr.~ para muieras y hombres" 
.. J\ñr~ de I?. t•niversaliz::ic.ión de la Salud" 

CITACIÓN A LA OCTAVA SESIÓN DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE ENCARGADO DE EXAMINAR LOS 

DECRETOS DE URGENCIA 014, 015, 16. 32. 39. 40 y 45-2019 Y 03. 04-2020 

et\ f~ G QJima. 19 de febrero de 2020 

Señora Congresista 
LIZBETH HILDA ROBLES URIBE 
Miembro del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de Examinar los 
Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40, 45-2019 y 03, 04-2020 
Presente.- 

r 
\ 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y a la vez citarle a la 
Octava Sesión del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar los Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40 y 45-2019 y 03, 04-2020; la 
cual se llevará a cabo el lunes 24 de febrero. a las 11.00 horas. en la Sala Miguel Grau 
del Palacio Legislativo. 

Agradeciendo anticipadamente su gentil asistencia, aprovecho la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. 

Atentamente, 

r 

CONGRESO DE LA REPLIBLICA 
úF5P.ACI ro •:C •Nr: ~F.:-'>AL 
LIZBETH ROBLES URIBE 

2 O FEB 202ü 

~c1fl! 
~C:EA ÁLVAREZ CA~ 
ongresista de la República "-.. 

Coordinador del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
Encargado de Examinarlos Decretos de Urgencia 014,· 015, 16, 32. 39, 40. 45-2019 y 

03, 04-2020 

www .congreso.gob.pe 



GRUPO DE T'RABi\,10 DECRETOS DE URGENCIA 014. 015, 016, 32 . 29, 

40 y 45-2019 Y 03,04-2020 

JV"'\ 

"l)f!CEmi,) d~ la lguald,>d rle oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de l:i l.lr1l•1Nsaliz..d,111 de la Salud" f---- 

a (i) l\, ~:j-::;;~:;;:i 
CITACIÓN A LA OCTAVA SESIÓN D ~" F~ i "(~ (.J j 

GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE ENCARGADO DE 1NAR LOS 
DECRETOS DE URGENCIA 014, 015, 16, 32, 39, 40 y 45-2019 Y 03. 04-2020 

Lima, 19 de febrero del 2020 

Señor Congresista 
CLEMENTE FLORES vlLCHEZ 
Miembro del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanenteencargado de Examinar los 
Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40, 45-2019 y 03, 04-2020 
Presente.- 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y a la vez citarle a la 
Octava Sesión del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar los Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40 y 45-2019 y 03, 04-2020; la 
cual se llevará a cabo el lunes 24 de febrero, a las 11. 00 horas, en la Sala Miguel Grau 
del Palacio Legislativo. 

Agradeciendo anticipadamente su gentil asistencia, aprovecho la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. 

Atentamente, 

( 

/~ c~Á .. 
OP.ECHEA ALVAREZ CALDE~ 
ongresista de la República 

Coordinador del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
Encargado de Examinar los Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40, 45-2019 y 

03, 04-2020 

www.congreso.gob.pe 

qy 



GRllf'() DE TRARA,rO DECRETOS nE URGENCIA 014, 015, 016, 32. 29, 
40 y 45 2019 Y 03,04-2020 

"l)P.cP.nlo dP. la lct1aldad dP. oportunidades para mujeres y hombresu 
"Aíío de la Univer~alización de la Salud" 

Lima, 19 de febrero de 2020 

r 
\ 

Señora Congresista 
LUZ FILOMENA SALGADO RUBIANES 
Miembro del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de Examinar los 
Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40, 4~2019 y 03, 04-2020 
Presente. - · 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y a la vez citarle a la 
Octava Sesión del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar los Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40 y 4~2019 y 03, 04-2020; la 
cual se llevará a cabo el lunes 24 de febrero, a /as 11. 00 horas, en la Sala Miguel Grau 
del Palacio Legislativo. 

Agradeciendo anticipadamente su gentil asistencia, aprovecho la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. 

,- 
'· \ 

PEDRO OLAECHEA ALVAREZ CALDERÓN 
Congresista de la República 

Coordinador del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
Encargado de Examinarlos Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40, 4~2019 y 

03, 04-2020 

www.congreso.gob.pe 
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• CONGRESO __ ,,,,. __ 
'REPÜBUCA 

CITACIÓN A LA OCTAVA SESIÓN DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE ENCARGADO DE EXAMINAR LOS 

DECRETOS DE URGENCIA 0141 015, 16, 32, 39, 40 y 45-2019 Y 03, 04-2020 

CONGRE80 QE LA REP0BUCA 
aJDVl ~ sALGIJeRO DE ALVAREZ 

r 
! 

Lima, 19 de febrero de 2020 

Señor Congresista 
GLADYS ANDRADE SALGUERO - 
Miembro del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de Examinar los 
Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40, 45-2019 y 03, 04-2020 
Presente.- 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y a la vez citarle a la 
Octava Sesión del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar los Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40 y 45-2019 y 03, 04-2020; la 
cual se llevará a cabo el lunes 24 de febrero, a las 11. 00 horas. en la Sala Miguel Grau 
del Palacio Legislativo. 

Agradeciendo anticipadamente su gentil asistencia, aprovecho la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. 

Atentamente, 

- ' 
{ 

/~-CJ# 
HEA ÁLVAREZ CALDER't>Al 

resista de la República ~ 
Coordinador deÍGrupo de-Trabajo de la Comisión Permanente 

Encargado de Examinarlos Decretos de Urgencia 014, 015, 16, 32, 39, 40, 45-2019 y 
03, 04-2020 

www .congreso.gob.pe 
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CONGRESO --•i.-- 
REPÚllllCA 

Grupo de TrallaJo de la Comisión Permanente encarg2clo del 
examen de los Decretos de Urgencia 014. 015, 016. 32. 39. 40 y 

4512019: V 03. 04/2020 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Aí'io de la Universalllación de la Salud" 

. JéARG- C?looo125 
Lima 05 a , e febrero Cle'"2t)" . 

OFICIO Nº OZ0-2019-2020-POAC/CR 

Señor 
JORGE MONTENEGRO CHAVESTA 
Ministro de Agricultura y Riego 
Lima 

MINAGRI • V-OACIO-YAUYOS 
CUT: 00005920·2020 

RSAAVEORA-06Al2/2020 14:22:59 

lllllllllllll llllllllllllllHilllllll 
012000015067 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez invitarlo para 
que exponga el próximo jueves 06 de febrero de 2020, sobre el Decreto de 
Urgencia Nº040-2019, que establece medidas extraordinarias para impulsar la 
ejecución de las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con cambios. 

Asimismo, solicitarle tenga a bien disponer lo conveniente para que el Jefe de 
Autoridad Nacional del Agua ANA exponga sobre el mismo tema, en la fecha que 
se indica. 

La sesión del Grupo de Trabajo se realizará en la sala Miguel Grau del Palacio 
Legislativo, a las 16:00 horas. 

Es propicia la ocasión para expresarle mi consideración y estima. 

Atentamente, 

J ~ - '?tl(_, , 
~r,CHEA ALVAREZ CALDEf«lN . 

ngresista de la República -~e 
Coordinador del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente-a 

m 
CD 

• Cl1 

w 



Grupo de Trabajo c1e la Comisión Permanente encargado del 
examen de los Decretos de Urgencia 014, 015, 016. 32. 39. 40 y 

4512019: V 03.04/2020 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la Univr.rsalizaci6n de la Salud" 

000124 
Lima, 05 de febrero del 2020 

OFICIO Nº a ,q -2019-2020-POAC/CR 

Señor 
NELSON EDUARDO SHACK VAL TA 
Contralor General de la República 
Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María 

De mi especial consideración: 

CARGO! 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez invitarlo para 
que exponga el próximo jueves 06 de febrero de 2020, sobre los resultados de 
los informes de control realizado a las intervenciones de la Autoridad de la 
Reconstrucción con Cambios y recomendaciones para una mejor aplicación del 
Decreto de Urgencia Nº040-2019, que establece medidas extraordinarias para 
impulsar la ejecución de las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción 
con cambios. 

La sesión del Grupo de Trabajo se realizará en la sala Miguel Grau del Palacio 
Legislativo, a las 15:00 horas. 

Es propicia la ocasión para expresarle mi consideración y estima. 

Atentamente, 

- . CD .•...• ·- 9" 
"' .. -a, 

1 
<11 

E~;EA~e~N 
ongresista de la República 

Coordinador del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
Encargado del Examen de los Decretos de Urgencia 014, 015, 016, 32, 39, 40 

y 45/2019; y 03, 04/2020 

·- •. · .;t., 
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"Año de la Universalización de la Salud" 

000112 
Lima, 28 de enero de 2020 

OFICIO Nº O I o -2019-2020-POAC/CR 

Señora 
AMALIA MORENO VIZCARDOb··. 
Directora Ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucció~ con Cambios. 
Presente 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez invitarla para 
que exponga el próximo martes 04 de febrero de 2020, sobre el Decreto de 
Urgencia Nº040-2019, que establece medidas extraordinarias para impulsar la 
ejecución de las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con cambios. 

La sesión del Grupo de Trabajo se realizará en la sala Miguel Grau del Palacio 
Legislativo, a las 10:00 horas. 

Es propicia la ocasión para expresarle mi consideración y estima. 

· Atentamente, · 

#-vfi! 
~cCHEA ALVAREZ CA~N 
ongresista de la República 

Coordinador del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
Encargado del Examen de los Decretos de Urgencia 014, 015, 016, 32, 39, 40 

y 45/2Q19; y 03, 04/2020 

, ... --- 
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Señor 
EDMER TRUJILLO MORI 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 
Presente 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez invitarlo para 
que exponga el próximo martes 04 de febrero de 2020, sobre el Decreto de 
Urgencia Nº040-2019, que establece medidas extraordinarias para impulsar la 
ejecución de las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con cambios. 

La sesión del Grupo de Trabajo se realizará en la sala Miguel Grau del Palacio 
Legislativo, a las 10:00 horas. 

E-031807-2020 ,; ~-· 
CONTRAS&RA HLAGIE 

FECHAYHOAA: 202001/21109:15:46 

TEiAFONO: s1s-11100 

Ra'IIIIUNfflltlltnN.-o 
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Es propicia la ocasión para expresarle mi consideración y estima. 

Atentamente, 

a:!! 
/- ~ 

ECHEA ALVAREZ CAL ~N 
ongresista de la República 

Coordinador del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
Encargado del Examen de los Decretos de Urgencia 014, 015, 016, 32, 39, 40 

y 45/2019; y 03, 04/2020 

(00 
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000110 
Lima, 28 de enero de 2020 

OFICIO Nº oog .2019-2020-POAC/CR 

Señor 
JORGE MONTENEGRO CHAVESTA 
Ministro de Agricultura y Riego 
Lima 

,:;ru¡.iu c!c T r ;iti.1¡0 de la Cormsión Permanente cncJr,_¡ado del 
examen de los Decretos de Urgencia 014. 015, 016. 32. 39 40 y 
- " 45/2019: V 03. 04/2(120 ,, 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez invitarlo para 
que exponga el próximo martes 04 de febrero de 2020, sobre el Decreto de 
Urgencia Nº040-2019, que establece medidas extraordinarias para impulsar la 
ejecución de las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con cambios. 

Asimismo, solicitarle tenga a bien disponer lo conveniente para que el Jefe de 
Autoridad Nacional del Agua ANA exponga sobre el mismo tema, en la fecha que 
se indica. 

La sesión del Grupo de Trabajo se realizará en la sala Miguel Grau del Palacio 
Legislativo, a las 10:00 horas. 

Es propicia la ocasión para expresarle mi consideración y estima. 

Atentamente, 

/~(lft(! 
O~ECHEA ALVAREZ C~RÓN 
ongresista de la República ~ 

Coordinador del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
Encargado del Examen de los Decretos de Urgencia 014, 015, 016, 32, 39, 40 

y 45/2019; y 03, 04/2020 
,. 

· cu1 -:S d , s-z 3N3 ·OZOZ · 
... 

•· a_ . {OGl813Ji\ · :,, ·, . \.\ y . (ij-- __;\ .•. 
. 1WnañdW3=~·¡;-N03) <f . 

. . . ) : 

- --·------ 
¡ MINISiERIO DE AGRICULTUR ti~'/ ~\EGO 
• SG/ OACI!"· ,. .,· · · . , 

2 9 ENE 2020 .. ,- 
R Ctt)IUt) 

; Hora: ... ~)!,Z,&,:2: .... ,,. 1 ~e, . , 1 , ___ __:;.~--- - _, 
·'º' 



Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado del 
examen de los Decretos de Urgencia 014, 015, 016, 32, 39, 40 y 

45/2019; V 03. 04/2020 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la Universalización de la Salud" 

Lima, 28 de enero de 2020 

OFICIO Nº 00~ -2019-2020-POAC/CR 

Señor 
RODOLFO YAÑEZ WENDORFF 
Ministro de Vivienda y Construcción 
Presente 

De mi especial consideración: 

.~ .. --·---·--... . . _ .. .. o e o 1 :~ ~ 
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Oficina ele Gestión Documenlari,! y Archivo / 
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Nº \ .l;·~J .. 9.~ , 
1 
.. " 

Hora: ~.t ••••.• ..,J ..•. Por: . 
REC.I.nx::oo 
SEDE SAN ISIDRO --- 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez invitarlo para 
que exponga el próximo martes 04 de febrero de 2020, sobre el Decreto de 
Urgencia Nº040-2019, que establece medidas extraordinarias para impulsar la 
ejecución de las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con cambios. 

La sesión del Grupo de Trabajo se realizará en la sala Miguel Grau del Palacio 
Legislativo, a las 10:00 horas. 

Es propicia la ocasión para expresarle mi consideración y estima. 

Atentamente, 

f~EA AL/Z.~-ÓN 
ngresista de la República " 

Coordinador del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
Encargado del Examen de los Decretos de Urgencia 014, 015, 016, 32, 39, 40 

y 45/2019; y 03, 04/2020 
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Ailo de la Universalización de la Salud 

Jesús Maria, 03 de Febrero del 2020 

OFICIO Nº 000031-2020-CG/GRI 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 1: 

RECIBIDO 

Señor Congresista 
Pedro Olaechea Alvarez 

· Coordinador del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente, encargado del examen de los Oecn 
de l!Jrgencia 014. 015, 016, 32, 39, 40 y 45/2019; y 03, 04/2020 
Congreso de la República 

1 Plaza Bolívar SIN - Palacio Legislativo 
Lima/Lima/Lima 

Hora : ----- ----:.r-·----- 
Firma: ----~ 

PRES 

' Asunto : Se solicita reprogramación de participación en la sesión del Grupo de Trabajo de la 
Comisión Permanente, encargado del examen de los Decretos de Urgencia 014. 015, 
016, 32, 39, 40 y 45/2019; y 03, 04/2020, a realizarse el martes 4 de febrero 

Referencia : OFICIO Nº 016-2019-2020-POAC/CR 
Expediente Nº 08-2020-000005276 

(03/02/2020) 
(03/02/2020) 

Me dirijo a usted por especial encargo del Contralor General de la República, Econ. Nelson 
Shack Yalta y, en relación al documento de la referencia mediante el cual traslada la invitación a esta 
Entidad Fiscalizadora Superior a fin de participar el martes 4 de febrero de 2020 a las 10:00 horas en la 
sesión del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente, encargado del examen de los Decretos de 
Urgencia 014. 015, 016, 32, 39, 40 y 45/2019; y 03, 04/2020, con la finalidad de exponer los resultados 
de los informes de control realizados a las intervenciones en el marco de la Reconstrucción con Cambios, 
así como las recomendaciones para una mejor aplicación del Decreto de Urgencia Nº 040-2019, el cual 
establece medidas extraordinarias para impulsar la ejecución de las intervenciones del Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios. 

Al respecto, mucho agradeceré a usted tener a bien dispensar la participación del señor 
· Co~tralor General de la República, quien por tener que atender compromisos asumidos con 
anterioridad no podrá asistir como hubiese sido su deseo, solicitándole la reprogramación de la misma 

1 en la fecha y hora que usted estime conveniente. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente, 

Documento ñrmado di_g_italmente 
Martln Raul Cabrera Marchan 

Gerente de Relaciones lnterinstitucionales 
Contraloría General de la República 

(MCM/zcg) 

Nro. Emisión: 00228 (C381 - 2020) Elab:(U10107 - C380) 

~~V:~ª=:~:-1:i!~ 
2013131e9n 10ft 
Modvo: 00 V- 9• 
Fe<11a: 03-~-2020 ,9,os:oeitifOes una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloria General de la 

República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de O.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 
Final del O.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web: https://verlflcadoc.contralorla.gob.pe/verlflcadoc/lniclo.do e ingresando el siguiente código de 
verificación: fOGVRXO 
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año de la Universalización de la Salud 

Jesús María, 05 de Febrero del 2020 

OFICIO Nº 000032-2020-CG/GRI 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
RECIBIDO 

Señor Congresista 
Pedro Carlos Olaechea Álvarez Calderón 
Coordinador del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente, encargado del examen de los Dec 
de Urgencia 014. 015, 016, 32, 39, 40 y 45/2019; y 03, 04/2020 
Congreso de la República 
Plaza Bolívar S/N - Palacio Legislativo 
Lim1a/Lima/Lima 

Asunto : Confirmación de participación en la sesión del Grupo de Trabajo de la Comisión 
Permanente, encargado del examen de los Decretos de Urgencia 014. 015, 016, 32, 39, 
40 y 45/2019; y 03, 04/2020, a realizarse el jueves 6 de febrero 

1 Referencia : OFICIO Nº 019-2019-2020-POAC/CR 
Expediente Nº 08-2020-0005862 

(05/02/2020) 
(05/02/2020) 

Me dirijo a usted por especial encargo del Contralor General de la República, Econ. 
Nelson Shack Valla y, en relación al documento de la referencia mediante el cual traslada la invitación a 
esta Entidad Fiscalizadora Superior a fin de participar el jueves 6 de febrero de 2020 a las 15:00 horas en 
la sesión del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente que usted preside, con la finalidad de 
exponer los resultados de los informes de control realizados a las intervenciones en el marco de la 
Reconstrucción con Cambios, asl como las recomendaciones para una mejor aplicación del Decreto de 
Urgencia Nº 040-2019, el cual establece medidas extraordinarias para impulsar la ejecución de las 
intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. 

En ese sentido, a través del presente Oficio se confirma la asistencia del señor 
Contralor General de la República, para lo cual agradeceremos mucho brindar las facilidades del caso al 
suscrito (con DNI Nº 41882293) y a los funcionarios que acompañaremos al señor Contralor, que se 
detallan a continuación: 

• Jorge German Rodríguez Rojas, Subgerente de Seguimiento y Evaluación del 
Sistema Nacional de Control (DNI Nº 07544320) 

• Elvis Ojeda Jopuy, Subgerente de Prensa y Medios Digitales (DNI Nº 07407931) 
• Gonzalo Wurst De la Vega, Subgerente de Coordinación Parlamentaria (DNI Nº 

44229842) 

Del mismo modo, mucho agradeceré a usted autorizar el ingreso de los servidores que 
se detallan a continuación: 

• Alcides Rayme Peña, Jefe de Audiovisuales (DNI Nº 1008983) 
• Javier Fernando Chuman Sánchez, Subgerencia de Imagen y Relaciones 

Corporativas (DNI Nº 09676929). 
• Joel Oyarce Calderón, Subgerencia de Coordinación Parlamentaria (Con DNI Nº 

45446819) 

Hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente, 

Documento firmado digitalmente 
Martin Raul Cabrera Marchan 

Gerente de Relaciones lnterinstitucionales 
Contraloria General de la República 

(MCM/zcg) 
F,nnadOoa,1a1men11po,wuRsr Nro. Emisión: 00297 (C381 - 2020) Elab:(U10107 - C380) 
DE LA VEGA Gonzalo Gabriel FAU 
20131378972 scft 
wo...o:Doyl/'lr 
F-.: os.0:2.2020 ,s:,a:;ieifá)Oes una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contralorfa General de la ~ 

República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web: https://verlficadoc.contralorla.gob.pe/veriflcadoc/inicio.do e ingresando el siguiente código de 
verificación: CMJASSF 
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