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INFORME SOBRE DECRETO DE URGENCIA 006-2019, QUE REGULA LA PARTICIPACIÓN 

DEL FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (FONCODES) EN LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 

EL ÁMBITO RURAL Y DICTA OTRAS MEDIDAS 
 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020 – 2021 

 

Señor presidente: 

 
Ha sido remitido a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, como primera 
comisión, el Decreto de Urgencia 006-2019, que regula la participación del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) en la ejecución de obras de infraestructura 
en instituciones educativas en el ámbito rural y dicta otras medidas.  
 
Mediante Oficio 004-2020-2021-ADP-CD/CR del 10 de junio de 2020, el señor oficial mayor del 
Congreso comunica que el Consejo Directivo en su sesión virtual del 9 de junio de 2010, con la 
dispensa del trámite de sanción del acta y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 135 de 
la Constitución Política del Perú, acordó remitir a la Comisión de Inclusión Social y Personas con 
Discapacidad, como primera comisión, el Decreto de Urgencia 006-2019, que regula la 
participación del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) en la ejecución 
de obras de infraestructura en instituciones educativas del ámbito rural y dicta otras medidas (en 
adelante EL DECRETO DE URGENCIA, presentado a la Comisión Permanente durante el lapso 
post disolución del Congreso de la República. 
 
El presente informe fue aprobado por Unanimidad de los presentes, en la Novena Sesión 
Ordinaria celebrada el 22 de junio de 2020. Votaron a favor los señores congresistas Mirtha 
Esther VÁSQUEZ CHUQUILIN, Hans TROYES DELGADO, Rita Elena AYASTA DE DÍAZ, 
Wilmer Solis BAJONERO OLIVAS, Wilmer CAYLLAHUA BARRIENTOS, Matilde FERNÁNDEZ 
FLOREZ, María GALLARDO BECERRA, Anthony NOVOA CRUZADO, María RETAMOZO 
LEZAMA y Robertina SANTILLANA PAREDES.     
 
2. Marco normativo 
 
Constitución Política del Perú 
 
- Artículo 135. Instalación del nuevo Congreso  
Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión de 
confianza, después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos 
del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. En ese interregno 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 Congreso, una vez que éste se instale. 
 
- Artículo 118. - Atribuciones del Presidente de la República 

Corresponde al Presidente de la República: 
(…) 
19. Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en 
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materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de 
dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de 
urgencia. 

 
Reglamento del Congreso de la República 
 

Dictámenes 
Artículo 70. Los dictámenes son los documentos que contienen una exposición 
documentada, precisa y clara de los estudios que realizan las Comisiones sobre las 
proposiciones de ley y resolución legislativa que son sometidas a su conocimiento, además 
de las conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho estudio. Deben incluir una 
sumilla de las opiniones que sobre el proyecto de ley hubiesen hecho llegar las 
organizaciones ciudadanas. Los autores de los proyectos son invitados a las sesiones 
cuando se traten sus proyectos. 
 
Los dictámenes pueden ser en mayoría, en minoría y por unanimidad. Los dictámenes en 
mayoría y minoría deben estar rubricados por el Secretario de la Comisión, aunque sea 
firmante de uno de ellos. Los dictámenes por unanimidad deben estar firmados por todos 
los miembros hábiles de la Comisión.  
 
Los dictámenes en mayoría requieren estar firmados al menos por la mayoría de los 
Congresistas presentes en el momento de la aprobación en que se debatió el asunto, luego 
de verificado el quórum, y por los miembros que decidan suscribirlos posteriormente y hasta 
antes de ser considerados por el Consejo Directivo. Los dictámenes en minoría pueden 
estar firmados por cualquier número de Congresistas miembros de la Comisión, y de igualar 
o superar el número de firmas de los de mayoría por las adhesiones posteriores, ambos 
dictámenes volverán a ser considerados por la Comisión hasta lograr una diferencia final 
que permita determinar con claridad las posiciones de mayoría y minoría. No se aceptará 
dictámenes presentados el mismo día en que deba debatirse el asunto, con excepción de 
los dictámenes en minoría, cuando el dictamen en mayoría se encuentre en la Orden del 
Día. 
 
Los dictámenes pueden concluir: 
 

a) En la recomendación de aprobación de la proposición en sus términos. 
b) En la recomendación de aprobación de la proposición con modificaciones. Para 

este efecto se acompaña el respectivo proyecto sustitutorio. El Presidente de la 
Comisión dictaminadora remite al Pleno la documentación completa de la 
aprobación del dictamen. 

c) En la recomendación de no aprobación de la proposición y su envío al archivo o en 
la inhibición de la Comisión por no tener competencia en la materia de la 
proposición. Las proposiciones rechazadas de plano no requieren dictamen y sólo 
se archivan mediante decreto, informándose a la Oficialía Mayor. En el acta de la 
respectiva sesión, debe especificarse las causales que determinan la decisión de 
la Comisión, tales como la copia de otros proyectos y su incompatibilidad con la 
Constitución Política, entre otras. 
Si el Congresista o el vocero del Grupo Parlamentario solicitara explicaciones sobre 
las razones que determinaron la decisión de la Comisión, el Secretario de la misma 
le entrega una copia del acuerdo extraído del acta respectiva. 
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d) En la recomendación de conformación de una Comisión Especial de estudio del 
asunto materia de dictamen, a efecto de que se realice un estudio técnico más 
profundo y proponga una fórmula normativa adecuada. 

e) Solicitando un plazo adicional para expedir dictamen. 
 
Informes 
Artículo 71. Los informes son los instrumentos que contienen la exposición detallada del 
estudio realizado, de lo actuado y las conclusiones y recomendaciones de las Comisiones 
de Investigación, de trabajo coordinado con el Gobierno y de aquellas que se conformen 
con una finalidad específica y deban presentar informe dentro de un plazo prefijado. Las 
Comisiones Ordinarias también presentan informes para absolver consultas 
especializadas. 
Los informes de las Comisiones Ordinarias emitiendo opinión sobre cualquier asunto que 
se les consulte, serán bien fundamentados, precisos y breves. 
Para la presentación de los informes en mayoría y minoría se aplican las mismas reglas 
que para los dictámenes. 
 
Procedimiento de control sobre los decretos de urgencia 
Artículo 91. El Congreso ejerce control sobre los Decretos de Urgencia dictados por el 
Presidente de la República en uso de la facultad que le concede el inciso 19) del artículo 
118 de la Constitución Política, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

a) Dentro de las veinticuatro horas posteriores a la publicación del decreto de urgencia, 
el Presidente de la República dará cuenta por escrito al Congreso o a la Comisión 
Permanente, según el caso, adjuntando copia del referido decreto. 

b) Recibido el oficio y el expediente mediante el cual el Presidente de la República da 
cuenta de la expedición del decreto de urgencia y a más tardar el día útil siguiente, 
el Presidente del Congreso enviará el expediente a la Comisión de Constitución, 
para su estudio dentro del plazo improrrogable de quince días útiles. La Comisión 
da cuenta al Consejo Directivo del cumplimiento de esta atribución en el segundo 
día útil siguiente a la aprobación del dictamen. El Presidente informa 
obligatoriamente al Pleno y ordena su publicación en el Portal del Congreso, o en 
la Gaceta del Congreso o en el Diario Oficial El Peruano. 

c) La Comisión informante calificará si el decreto de urgencia versa sobre las materias 
señaladas en el inciso 19) del artículo 118 de la Constitución Política y se 
fundamenta en la urgencia de normar situaciones extraordinarias e imprevisibles 
cuyo riesgo inminente de que se extiendan constituye un peligro para la economía 
nacional o las finanzas públicas.  
En todo caso, presenta dictamen y recomienda su derogatoria si considera que las 
medidas extraordinarias adoptadas mediante el decreto de urgencia no se justifican 
o exceden el ámbito material señalado en el inciso 19) del artículo 118 de la 
Constitución Política. En caso contrario, emite dictamen haciendo constar el hecho 
para los efectos a que se contrae la parte final del inciso b) de este artículo. 

d) Si el Pleno del Congreso aprueba el dictamen de la Comisión informante, el 
Presidente del Congreso debe promulgarlo por ley. 
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3. Principio de especialidad de las comisiones parlamentarias  
 
El Reglamento del Congreso de la República ha incorporado varios principios que inspiran la 
aplicación de sus disposiciones en el decurso de los procedimientos parlamentarios. Uno de ellos 
es el principio de especialidad de las comisiones parlamentarias, previsto con claridad por los 
artículos 34, 35 y 77 de la norma reglamentaria, sobre cuyos alcances se han edificado las 
competencias generales y se desprenden las específicas que delimitan el ámbito de acción de 
tan importantes órganos parlamentarios. 
 
Así, el principio de especialidad se erige como parámetro obligatorio para el pronunciamiento de 
las comisiones parlamentarias ordinarias, compatibilizando su concurrencia en el estudio y 
dictamen de los proyectos legislativos asignados por decreto, los informes sobre las consultas 
que se le formulen y demás actos tasados por la norma reglamentaria. 
 
En esta perspectiva, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad no tendría 
competencia para pronunciarse sobre el DECRETO DE URGENCIA, por las siguientes razones: 
 
i) Dicho decreto tiene como precedente el Proyecto de Ley 4828/2019-PE, iniciativa legislativa 
del Poder Ejecutivo que ingresó a nuestra comisión para dictamen en setiembre de 2019, y que 
fuera dictaminada recientemente en nuestra cuarta sesión ordinaria del 18 de mayo de 2020.1 
 
Si bien el Proyecto de Ley 4828/2019-PE2 fue decretado el 26 de setiembre de 2019 a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, como primera comisión 
dictaminadora y la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, en calidad de 
segunda comisión dictaminadora, no mereció dictamen dado que el Congreso de la República 
fue disuelto el día 30 de setiembre de 2019. 
 
El procedimiento legislativo ha sido retomado en el presente período anual de sesiones y, 
considerando la materia legislable que propone regular, se determinó que esta había sido 
satisfecha con la emisión del Decreto de Urgencia 006-2019.3 
 
Analizado el DECRETO DE URGENCIA a esa hora, se determinó que solo difería del proyecto 
legislativo referido en cuanto al monto de las transferencias; y en el universo de instituciones 
educativas (montos presupuestarios y número de instituciones educativas) y que tanto su objeto 
como la materia legislable tienen naturaleza presupuestal y económica. Por esta razón durante 
el período post disolución la Comisión Permanente encargó su examen a un grupo de trabajo 
asistido por profesionales en temas constitucionales y presupuestarios.  
 
Dicho grupo de trabajo congresal emitió su correspondiente INFORME4, y puso de manifiesto 
esta similitud de contenido de fondo con el proyecto 4828/2019-PE, en los siguientes términos: 

 

 
1 Dictamen 4828/2019-PE en el siguiente enlace: 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/04828DC13MAY20200526.pdf 
2 Enlace para ver el contenido del proyecto 4828/2019-PE: 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04828_20190919.pdf 
3 Enlace para ver el contenido del Decreto de Urgencia 006-2019: 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Decretos/Urgencias/2019/DU006.pdf 
4 Enlace para visualizar el INFORME sobre el Decreto de Urgencia 006-2019, elaborado por el grupo de trabajo encargado de su revisión: 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Decretos/Urgencias/2019/INFORME-FINAL-D.U.006.pdf 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/04828DC13MAY20200526.pdf
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“Como antecedente se puede señalar que, el 19 de setiembre del 2019, el Poder Ejecutivo 
presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley 4228/2019-PE que propone la ley 
que regula la participación del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – 
FONCODES en la ejecución de obras de infraestructura en instituciones del ámbito rural y 
docta otras medidas, con carácter de urgencia al amparo del artículo 105 de la Constitución 
Política del Perú (...) Inicialmente la priorización era de 46 instituciones educativas 
identificadas, de las cuales solo 11 contaban con saneamiento físico legal y 26 instituciones 
educativas presentaban algún proyecto de inversión asociado. Ante ese escenario, 
evaluaron como alternativa la ejecución a través de módulos prefabricados del tipo Plan 
Selva de PRONIED, los mismos que no requieren saneamiento físico legal ni presenta 
problemas de duplicidad con proyectos de inversión pública.” 5 

 
Asimismo, concluyó en su informe que el Decreto de Urgencia 006-2019 cumple con la necesidad 
de la medida y con el financiamiento adecuado de las transferencias de partidas 
presupuestales: 
  

“Al existir el financiamiento adecuado la transferencia entre pliegos es sostenible. Luego, 
al no estar en funciones el Pleno del Congreso, y considerando que la Comisión 
Permanente no está habilitada para legislar sobre transferencia de partidas durante el 
interregno parlamentario, esta norma (D.U 006-019) NO afectaría el marco constitucional 
(…) estando su justificación en el estado de urgencia y necesidad, por la problemática 
expuesta anteriormente, referida a la precaria infraestructura de los estudiantes 
beneficiados con esta transferencia y que están ubicados en zonas rurales (…) El Decreto 
de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. Su vigencia, como vemos, es 
por un tiempo menor de tres meses y culmina en el plazo que cierra la ley de presupuesto 
del año fiscal 2019 que es al 31 de diciembre de 2019, ya que su vigencia es anual. Siendo 
un cierre desde el punto de vista presupuestal, no advertimos alguna colisión con la 
Constitución Política del Perú”.6 
 

Sobre la base de todo lo señalado, nuestra comisión CONCLUYÓ unánimemente que el Poder 
Ejecutivo, durante el INTERREGNO PARLAMENTARIO, realizó mediante el decreto de urgencia 
006-2019 la transferencia de partidas presupuestales que había solicitado al Congreso de la 
República mediante el Proyecto de Ley 4828/2019-PE, aunque en un monto diferente, pero que 
estaba dirigido a lograr el mismo objetivo y tenía como entidades involucradas a las mismas que 
había designado para hacer las referidas transferencias, esto es, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y FONCODES, y emitimos un dictamen de 
archivamiento por SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA, quedando al parlamento, en su función de 
control político o fiscalización, realizar los actos de seguimiento de que los presupuestos 
asignados hayan sido efectivamente usados en el mejoramiento de la infraestructura de las 
instituciones educativas consideradas en dicho decreto de urgencia. Ciertamente, dicha función 
de control es distinta al control de constitucionalidad que corresponde efectuar sobre los decretos 
de urgencia cuyo procedimiento se encuentra regulado por el artículo 91 del Reglamento del 
Congreso de la República.  
 
 
 

 
5 Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado del examen del Decreto de Urgencia 006-2019. Pág. 30. 
6 Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado del examen del Decreto de Urgencia 006-2019. Pág. 33 y 41. 
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4. Aporte de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad  
 
Sin perjuicio de lo señalado se advierte que en el Reglamento del Congreso de la República 
existe un procedimiento reglado para el control de los actos normativos del Presidente de la 
República regulado por el artículo 91 antes citado.  
 
Sin embargo, la disolución constitucional del Congreso de la República visibilizó la ausencia del 
procedimiento parlamentario que correspondería seguir para efectuar el control de los decretos 
de urgencia emitidos al amparo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú. En todo 
caso, si el procedimiento debe ser el mismo que se aplica a los decretos de urgencia expedidos 
al amparo de lo dispuesto por el artículo 118 inciso 19 de dicha Carta magna, debería modificarse 
la norma reglamentaria o mediante acuerdo de Consejo Directivo determinar el respectivo 
procedimiento a fin de uniformar el trabajo de los órganos parlamentarios.  
 
5. Conclusión 
 
La materia contenida en el Decreto de Urgencia 006-2019, que regula la participación del Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) en la ejecución de obras de 
infraestructura en instituciones educativas del ámbito rural y dicta otras medidas, tiene naturaleza 
eminentemente económico presupuestal (transferencia de partidas) y merece un análisis de 
constitucionalidad, aspectos sobre los cuales no tiene competencia nuestra comisión. A ello 
debemos agregar que ya nos hemos pronunciado al respecto, resultaría contradictorio retomar 
nuevamente estudio sobre un tema ya decidido.  
 
Por las consideraciones antes señaladas, se recomienda: 
 
a. Acordar la INHIBICIÓN de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 
respecto al Decreto de Urgencia 006-2019, que regula la participación del Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social (FONCODES) en la ejecución de obras de infraestructura en 
instituciones educativas del ámbito rural y dicta otras medidas. 
 
b. Los órganos competentes deberían establecer el procedimiento parlamentario para realizar el 
control o examen sobre los decretos de urgencia dictados en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, sea mediante la modificación del Reglamento 
del Congreso de la República o mediante acuerdo del Consejo Directivo. 
 
Dese cuenta. 
Sala de Comisión. 
Lima, 22 de junio de 2020. 
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MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN 

PRESIDENTA  

 

 

ANGÉLICA MARÍA PALOMINO SAAVEDRA 

SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
Hans TROYES DELGADO                                                    
 
 
 
 
 
 
 
Rita Elena AYASTA DE DÍAZ                                                   
 
 
 
 
 
 
 
Wilmer Solis BAJONERO OLIVAS                                  
 
 
 
 
 
 
 
 Wilmer CAYLLAHUA BARRIENTOS                                             
 
 
 
 
 
 
 
Matilde FERNÁNDEZ FLOREZ                                                 
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María GALLARDO BECERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anthony NOVOA CRUZADO                                                  
 
 
 
 
 
 
María RETAMOZO LEZAMA                                                  
 
 
 
 
 
 
 
Robertina SANTILLANA PAREDES 
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