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 COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

   PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021 - 2022 

ACTA 

SESION ORDINARIA N° 24 

Lima, 15 de junio de 2022 

 

En Lima, en la Sala Virtual Microsoft TEAMS, siendo las 08:07 a.m., del día miércoles 

15 de junio de 2022, se reunieron los integrantes de la Comisión de Comercio 

Exterior y Turismo, bajo la presidencia del congresista German Tacuri Valdivia, 

contando con la presencia de los congresistas: Pedro Martínez Talavera, María 

Agüero Gutiérrez, Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, Gutiérrez Ticona Paul 

Silvio, César Manuel Revilla Villanueva, Jhakeline Katy Ugarte Mamani, Magaly 

Ruíz Rodríguez, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Ernesto Bustamante Donayre, 

Aragón Carreño Luis Angel, Cheryl Trigozo Reátegui y Jorge Zeballos Aponte. En 

calidad de miembros titulares.  

 

Se contó con la presencia del congresista: Raúl Coronado Huamán, en su calidad 
de miembro accesitario de la comisión. 
 
Ausente con licencia del congresista: Guido Bellido Ugarte.  
 
Con el quorum reglamentario, se dio inicio a la vigésima cuarta sesión ordinaria de la 
Comisión de Comercio Exterior y Turismo, para el periodo de sesiones 2021-2022. 
 

I.   ACTA 
✓ Vigésima tercera sesión ordinaria virtual, celebrada el día 08 de junio del 2022. 

 

El Presidente sometió a votación la aprobación del Acta de la vigésima tercera 

sesión ordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, siendo aprobada, 

POR UNANIMIDAD, con el voto de los congresistas presentes: Germán Tacuri 

Valdivia, contando con la presencia de los congresistas: Pedro Martínez Talavera, 

María Agüero Gutiérrez, Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, Aragón Carreño 

Luis Angel,  Jhakeline Katy Ugarte Mamani, Ernesto Bustamante Donayre y Cheryl 

Trigozo Reátegui. En calidad de miembros titulares.  

 

Se contó con el voto del señor congresista Raúl Coronado Huamán, en su calidad 

de miembro accesitario de la comisión. 

 

II. DESPACHO 

El presidente, dio cuenta de la remisión a los despachos de los señores integrantes 

de la comisión, la agenda, el acta y demás documentos de la presente sesión.  

 



COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

------------------------------------------------------------------------------------- 
“Decenio de Igualdad de oportunidad para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Edif. “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
Psje. Simón Rodríguez s/n, 1° piso, Of. 102 - Lima 

Telf. (01) 311-7792 

 

 

Se pasa a la estación de informes. 
 

III.  INFORMES 
 
No hubo informes 
 
Se pasa a la sección de pedidos: 
 

IV.  PEDIDOS: 
 
El congresista Pedro Martínez Talavera, manifiesta que el 20 de junio del presente 

año se ha invitado al ministro de Comercio Exterior y Turismo, por tanto, hace 

extensivo la invitación a todos los integrantes de la Comisión de Comercio Exterior 

y Turismo, para motivar, incentivar y lograr el desarrollo turístico en la región 

Arequipa, sobre todo en la provincia de Castilla, Condesuyo y parte de Caraveli, 

donde existe muchos atractivos turísticos aún por vender y apreciar. Asimismo, 

manifiesta que, aprovechando la semana de representación, se espera la 

concurrencia de todos.    

 

El congresista Luis Angel Aragón, solicita se dictaminen los proyectos de ley de 

los boletos turísticos, para que estos puedan pasar a la agenda del pleno del 

congreso, para su debate antes que finalice la legislatura.   

 

La congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, manifiesta su preocupación por la 

publicación en el diario oficial el peruano del día 24 de marzo del presente, de 

acuerdo al Decreto Supremo 043-2022-MEF, norma legal que pretendería 

centralizar los recursos directamente recaudados por la dirección desconcentrada 

de Cultura Cusco, entidad adscrita al ministerio de Cultura, cuyos principales 

recursos provienen del pago por el concepto de ingresos al Santuario Histórico de 

Machu Picchu, que efectúan turistas nacionales y extranjeros.  

 

Al respecto, diversos sectores del departamento del Cusco, incluyendo a la autoridad 

gobierno regional ha manifestado cuestionamientos a la dación del mencionado 

dispositivo normativo, sobre el particular, su despacho congresal ha llevado su 

preocupación a la Comisión de Cultura del Cusco, también al Ministerio de Cultura, 

donde se ha pedido explicaciones, sobre el Decreto Supremo 043-2022-MEF, ya 

que estos ingresos son importantes para la economía del departamento del Cusco.  

 

Asimismo, refiere que el señor ministro señaló que estaba evaluando excluir al sector 

cultura de los alcances de esta norma, a través de la ley del presupuesto del sector 

público del año 2023, sin embargo, para efectuar esta exclusión solo bastaría 

predisposición y decisión política para aprobar otro decreto supremo.  

 

En ese sentido, solicita al ministro de Cultura, que tome la decisión de modificar el 
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mencionado decreto supremo, que si bien tiene efecto de enero del 2023, ha 

causado mucha crítica y preocupación en las autoridades y la población del Cusco, 

es así que se viene convocando a una movilización regional, producto de este 

Decreto Supremo 043-2022-MEF, y esto está pasando en plena fiesta del Inti Raymi, 

no podemos permitir que en una fiesta tan importante y esperando tanto en la 

reactivación económica nos perjudique de esta manera. 

 

El congresista Luis Angel Aragón, refiere que coincide con lo manifestado con la 

congresista Jhakeline Ugarte Mamani, sobre el Decreto Supremo 043-2022-MEF, al 

respecto manifiesta que es un tema muy delicado, porque afecta a varias entidades 

como a los gobiernos locales que forman parte o que integran al boleto turístico del 

Cusco, como son las municipalidades del Cusco, Pisac, Chincheros, Ollantaytambo 

y sus poblaciones, como también a la dirección desconcentrada de Cultura, a la  

GERSETUR del Gobierno Regional del Cusco, que son quienes organizan toda la 

visita a los 16 parques arqueológicos en base a los convenios del año 1978, de la 

ley actual de los boletos turísticos.  

 

Asimismo, señala que este decreto supremo afecta a los ingresos a la región, siendo 

incluso inconstitucional, si analizamos el artículo 77° de la Política del Estado, 

determina que el presupuesto de la república asigna equitativamente los recursos 

en base a las necesidades sociales y básicas en la descentralización, entonces al 

dictarse este decreto supremo contraviene los ingresos propios del Cusco, como son 

los boletos turísticos y de todas las entidades afectadas. 

 

En ese sentido, alza su voz de protesta para que se derogue o se modifique el 

Decreto Supremo 043-2022-MEF, y desde la Comisión de Comercio Exterior y 

Turismo, sienta una posición a efectos se derogue con la precisión de que los 

recursos directamente recaudados no se encuentran comprendidos en sus 

alcances, porque son recaudados directamente para la región Cusco. 

 

Se pasa a la sección de Orden del Día. 

 
V.  ORDEN DEL DÍA 

5.1 El presidente, da la bienvenida al señor Ing. RODOLFO AGRAMONTE 

PINTADO, director regional de Comercio Exterior y Turismo de la región Tumbes 

– DIRCETUR - Tumbes, quien expone sobre las “Actividades y proyección del 

sector comercio exterior y turismo en la región Tumbes”. 

 

El director regional de Comercio Exterior y Turismo de la región Tumbes, inicia 

su exposición saludando a los congresistas y a todos los funcionarios presentes 

en la sesión, acto seguido manifiesta que, dentro de las actividades de este año, 

tienen 3 proyectos para la mejora del turismo en la región Tumbes.  
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En ese sentido, refiere que tienen como primer proyecto “El Mejoramiento y 

aplicación de servicios turísticos públicos de los manglares de Puerto 

Pizarro” con un monto de S/. 26’976,736.057.00, este proyecto ha sido ya 

elevado a través del gobierno regional al Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, exclusivamente al Plan COPESCO Nacional para su incorporación de 

la inversión, este proyecto está actualizado para salir este año o los primeros 

meses del año siguiente. 

 

Por tanto, se estaría impulsando el turismo en esta región, porque se cambiaría 

la estructura del malecón que está muy deteriorado. En segundo lugar, también 

tienen otro perfil de proyecto que se está trabajando con el Plan COPESCO 

Nacional, que es el mejoramiento y aplicación de los servicios turísticos públicos 

del Santuario Nacional de los manglares de Tumbes, que se encuentra en el 

distrito y provincia de Zarumilla, tiene el nivel de perfil aprobado por un monto 

de inversión de S/. 12’831,125.016 

 

Asimismo, dentro del gobierno regional, tienen otro pequeño proyecto para la 

construcción de una oficina o caseta turística en una zona de estacionamiento 

para uso turístico de la Bocana Carrillo, ubicado en la zona del parque de 

amortiguamiento del Cerro de Amotape, con un monto de inversión de S/. 

623,995.00., posiblemente este proyecto también salga este año, porque se 

encuentra dentro de la gerencia de intercultural del gobierno regional. 

 

En ese sentido, señala que como actividades para este año están trabajando en 

las supervisiones a los prestadores turísticos de la región, con el objetivo de 

vigilar la calidad de los servicios y combatir las informalidades que tienen en la 

región. 

 

Asimismo, refiere que, de enero de este año, están trabajando en la certificación 

y ostentar el Save Internacional Travel, con el objetivo de vigilar la calidad de los 

servicios turísticos y las informalidades, con este sello estaríamos dentro de la 

Organización Mundial de Comercio y de la Salud para brindar a todos los turistas 

que llegan a la región. 

 

Señala también que tienen la actualización de un inventario turístico que se 

viene manejando, esperando concluir en este año y de esta manera aumentar 

la calidad en la región. Asimismo, refiere que viene trabajando en la fiscalización 

ambiental de las operaciones de los prestadores de los servicios turísticos. 

 

También refiere, que tienen una campaña de promoción turística en la 

celebración de fiestas de carnavales, donde gracias a la apertura de nuestra 

frontera en el mes de febrero recibieron la visita de nuestros hermanos 
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ecuatorianos, quienes tuvieron el gusto de conocer nuestra gastronomía, 

cultura, el comercio, etc. 

 

Así también, señala que se encuentran en un estudio e investigación sobre el 

producto Cadmio que se presenta en la agricultura, principalmente en el Cacao, 

debido que la Unión Europea exige productos orgánicos, pero sin 

contaminantes, entonces se está trabajando con la población de la margen 

izquierda y derecha para ver la cantidad de cadmio que tiene el producto. 

 

Por otro lado, se está trabajando con la población sobre todo con la parte 

convencional y que el agricultor se dedique a mejorar su cultivo con la 

producción orgánica, debido que el comercio internacional se basa en la 

producción orgánica como el Cacao, el limón y el banano orgánico, para que así 

tengan una mejor comercialización, ya que la población a nivel mundial ahora 

exige y reclama el producto orgánico. 

 

El presidente agradece la exposición del director regional de Comercio Exterior 

y Turismo de la Región Tumbes, asimismo, invita a retirarse de la sala en cuanto 

lo crean conveniente. 

 
5.2 Como segundo punto de la agenda, el presidente sede la palabra al señor 

CESAR TELLO RAMÍREZ, vicepresidente de la Asociación de Exportadores - 

ADEX, quien expone sobre el desarrollo de la Exportaciones No Tradicionales 

en el Perú y la importancia de la Ley 22342. 

 

El vicepresidente de la Asociación de Exportadores inicia su exposición 

saludando a los congresistas y a todos los funcionarios presentes en la sesión, 

acto seguido manifiesta que la industria textil y confecciones en el Perú, es un 

generador de divisas tan importante en este momento entre la producción de la 

exportación y el mercado local emplea cerca de 400 mil trabajadores y 300 

empleos indirectos, representamos un 10% de la producción manufacturera y 

tienen el 1.9% de participación del PBI nacional. 

 

 
 

Asimismo, señala que dentro de la cadena productiva del algodón en el Perú es 

muy amplia, parte del algodón desde las chacras de los agricultores peruanos y 
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termina en una prenda exportada por las empresas más grandes del país. 

 

¿Cómo han ido evolucionando las exportaciones? 

Al respecto, se va a puntualizar el área de confecciones, porque se va a analizar 

la Ley 22342, en este momento existen 89 mil personas que están bajo este 

régimen de las cuales el 80 y 85% pertenecen al sector textil y confecciones, las 

empresas del agro, químico y siderúrgicos manejan otro tipo de legislación, por 

tanto, la presentación se va a centrar básicamente a las prendas de vestir. 

 

Asimismo, refiere que el sector ha ido creciendo desde el 2017 hasta el 2021 de 

una manera muy importante a un ritmo de 8.1%, pero esto es una recuperación 

de lo que se tenía antes, por ejemplo, en los destinos, los Estados Unidos 

representa casi el 70% de los destinos de nuestras prendas de vestir, lo mismo 

en textiles Estados Unidos, es el 15%. 

 

  
 
Además, refiere que la evolución de las exportaciones de confecciones en miles 

de kilos desde el año 1999 hasta el año 2021, el Perú ha llegado a un pico de 

exportaciones de 49 mil toneladas en prendas en el 2008 y en el 2021, se ha 

hecho 33 mil toneladas y en el año de pandemia solo se hizo 22 mil toneladas.  

 

En ese sentido, lo que se quiere hacer notar es que el sector textil y confecciones 

que usa mayoritariamente la ley 22342, ha ido en una caída libre desde todos 

estos años, esto medido en kilos si se mide en prendas en el año 2008, se hizo 

285 millones de prendas exportadas y en el año 2021, solo 183 millones, si esto 

se mide en dólares fot se toca un techo de 1,644 millones en el año 2008 y en 

el año 2021 se hizo una cantidad de 1,155 millones y cuando se ve el precio 

unitario se nota que ha evolucionado el sector, porque en el año 2002 se tenía 

un mercado incipiente porque se vendía la prenda en 3.96 dólares y ahora se 

vende en 6.29, entonces quiere decir que se ha incrementado la participación 

de la mano de obra y de la calidad del algodón. 

 

Quiere decir, que se ha mejorado la calidad de nuestras prendas, esto también 

es una medición de dólares FOT por kilo, donde se inició en el año 1999, con 

21.51 dólares por kilo por prenda exportada y actualmente estamos en 34 

dólares por kilo. Por tanto, esto demuestra que nuestro sector es intensivo en 
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mano de obra y que contribuye en generar empleo, mayoritariamente femenino, 

juvenil y de sectores socio económico e y d. 

 

Por otro lado, manifiesta que el principal cliente del Perú es Estados Unidos, 

porque tiene una importación global del mundo de cerca de 80 mil millones de 

dólares en las prendas que el Perú exporta, ósea EE. UU., le compra al mundo 

un aproximado de 80 mil millones de dólares. 

 

El Perú le ha vendido a los Estados Unidos, 828 en el año 2006 y en el año 

2021, una cantidad de 715 millones, ósea el 1% de lo que Estados Unidos le 

compra al mundo, por tanto, se tiene un potencial de crecimiento solamente con 

ese mercado inmenso, entonces se debe fortalecer el sector y no degradarlo 

como se pretende hacer el proyecto de ley 805-2021-CR, en la Comisión de 

Trabajo y Seguridad Social, donde se trata de destruir el régimen que les ha 

permito mejorar en la magnitud que ellos muestran. 

 

Por otro lado, señala sobre los precios unitarios de los países que exporta el 

mundo a Estados Unidos, el promedio que compra es de 2.70 dólares el m2 

equivalente, a Italia es 18.20 dólares mucho más fino, pero al Perú ocupa el 

segundo lugar 7.17dólares, luego viene Turquía, Jordania y lo que China le 

vende es 1.69, lo quiere decir que Perú exporta prendas de mucha calidad, mano 

de obra y un mejor hilado, quiere decir que se está exportando calidad al mundo. 

 

 
 

Por otro lado, señala que las marcas que nos compran son: LULULEMON, LAND 

END, LACOSTE Y L.L.BEAN, etc., pero no solo 13 marcas representan al 37%, 

se conoce que en el mundo existen muchísimas marcas grandes, por tanto se 

necesita trabajar de la mano con Estado, precisamente mejorar la política 

comercial y llegar a más marcas nacionales y traerlos al Perú, pero existen otros 

factores que afectan como por ejemplo, el tipo de cambio es un factor 

importante, debido que todo se transa en dólares y lamentablemente existen 

variaciones de tipo de cambios de los países con los que se compiten en el 

mundo, porque nosotros no competimos nacionalmente sino con el mundo, 

porque hay grandes países exportadores como es Sri Lanka, Haiti, Brasil, 

Colombia, Pakistan, etc., en estos países hubo mucha devaluación en estos 
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últimos 10 años, también hubo devaluación en el Perú, últimamente al 40% pero 

fue mucho menos que otros países, pero se vuelven más pro exportadores, su 

costo de mano de obra baja y por tanto se vuelven más competitivos, en el caso 

del Perú. 

 

También, manifiesta que influye mucho que nuestros sectores sean más 

intensivos en mano de obra, las prendas de vestir por cada millón de dólares 

exportados crean 329 puestos de trabajo, entre puestos directos, indirectos e 

inducidos y en textil 158, entonces si se suma las prendas de vestir y el textil se 

estaría generando 500 puestos de trabajo por cada millón de dólares extras 

adicional que se pueda exportar y esto representa para la parte urbana del Perú 

que es el sector que más mano de obra puede generar en corto plazo, porque 

no tenemos capacidad ociosa debido que en el año 2006, 2007 y 2008 hemos 

exportado mucho más que ahora.  

 

 
 

Entonces, cada una de las empresas está trabajando al 60%, 70% y 80% de su 

capacidad, por eso podemos generar empleo de calidad digno, formal, juvenil, 

urbano y femenino rápidamente, pero nuestro principal problema que nos 

enfrentamos es la informalidad, en el año 2011 el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, realizó un trabajo donde había un 76% de informalidad, quiere 

decir que de 400 trabajadores aproximadamente 312 mil eran informales y 99 

mil eran formales, entonces nos encontramos dentro de un círculo perverso de  

informalidad, quiere decir que en un país donde hay altos costos laborales y 

altos impuestos para los formales, esto hace que tengamos una baja 

competitividad porque nuestros precios no puedan venderle al mundo y debido 

a esto muchos empresarios formales se vayan a la informalidad, pero la 

informalidad es la esclavitud del siglo XXI, porque hay abuso con los 

trabajadores y sobre todo evasión de impuesto, entonces se crea una crisis 

social y fiscal y no hay cuando se pueda quebrar para convertirlo en un círculo 

virtuoso. 

 

¿Cuáles son los principales problemas con que se enfrenta el sector textil? 

Principalmente es la restricción, en el uso de los contratos laborales a plazo fijo  

del Decreto Ley 22342, el sector textil representa el 80%  de los 90 mil personas 
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que están bajo esta ley, lamentablemente en la Comisión de Trabajo se ha 

aprobado o dictaminado un proyecto de ley 805-2021-CR, donde todos los 

trabajadores de la Ley 22342, pasen al régimen general de la 728 y, aquellos 

que tienen más de cinco años pasen a ser estables en las empresas, al respecto,  

señala que aquí existe muchas inconsistencias, por tanto, el sector está en 

riesgo por el mencionado proyecto de ley. 

 

También señala que ellos tienen una tasa de DROGBA, que devolvía los 

aranceles que ellos pagaban que era el equivalente al 5% del precio JOT, ahora 

solo es el 3%, por tanto, la remuneración mínima se incrementa, pero lo que 

hace que el resto de sectores dentro de la empresa no los que ganan el mínimo 

sino para los otros sectores de escala salarial se tenga que incrementar, es decir 

no es un aumento solo para los que ganan el salario mínimo sino para todos, 

entonces para poder mantener la escala salarial, ellos han tenido que aumentar 

a todo sus trabajadores. 

 

 
 

Asimismo, refiere que la evaluación del sol menor a los principales 

competidores, porque no tienen algodón local de calidad, por tanto, tienen que 

importar por la escases y competencias desleal por mandos medios, sin 

personal de planta calificado, existe un exceso de oferta internacional en el mega 

planta en Centro América y en Asia que hace que pobre economía escala los 

precios con los que vende estos países sean más bajas. 

 

Por último, refiere que también en el incremento de los servicios como es la 

energía eléctrica, gas natural y el agua es mucho mayor el porcentaje de la 

inflación y eso termina quitándonos competitividad, pero señala que hay 

fortalezas la primera es que tenemos los TLC’s, y gracias a ello podemos ser 

competitivos con el mundo y permite entrar libres de aranceles, las empresas 

son integradas verticalmente, porque se tiene muy buena mano de obra, 

tenemos horarios similares con el principal mercado, también se tiene una alta 

calidad reconocida por todos los países que nos compran. 

 

Por último, refiere sobre el régimen general de la Ley 22342, fue editado en el 

año 1978, pero desde allí han pasado muchos gobiernos, pero ninguno lo ha 



COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

------------------------------------------------------------------------------------- 
“Decenio de Igualdad de oportunidad para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Edif. “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
Psje. Simón Rodríguez s/n, 1° piso, Of. 102 - Lima 

Telf. (01) 311-7792 

 

 

tocado, porque se necesita un régimen que promocione para que se pueda 

competir con el mundo. Además, esta ley permite la contratación temporal, pero 

hay que presentar contratos de exportación, órdenes de compra, programas de 

producción y sobre todo los documentos completamente formales y van para la 

aprobación del Ministerio de Trabajo, pero adicionalmente a eso como ellos 

trabajan con grandes marcas, les mandan auditorias permanentes para 

chequear si se está cumpliendo con la legislación local e internacional, entonces 

están supervisados no solo por la SUNAFIL, sino por las grandes empresas 

certificadoras del mundo.  

 

Entonces, manifiesta que todos sus trabajadores reciben todos los beneficios 

del régimen general, por tanto, ellos necesitan mantener este régimen como está 

y no como dice el proyecto de ley, donde dice que se pase a todos los 

trabajadores al régimen general, pero lamentablemente allí no hay las 

modalidades de contratación y no se adaptan a su trabajo y que por el contrario 

les está forzando a gran parte de la industria a ir a la informalidad. 

 
El congresista Ernesto Bustamante Donayre, manifiesta que todos estos 

logros en la producción textil en el Perú, se ha hecho sin tener el algodón 

incrementada y, justamente solicita se explique al respecto porque se sabe que 

la producción del algodón en el país ha caído sustancialmente a lo largo de los 

años, por ejemplo, en el primer trimestre del 2021, solo se produjo 4 mil 

toneladas de algodón, en cambio en el año 2019, fue de 58 mil toneladas y la 

producción mundial de algodón son 25 millones de toneladas, entonces la 

producción de algodón en el Perú es infinitesimal, y eso sucedía solo con el 

algodón criollo, si tomamos en cuenta la variedad de algodón que el Perú 

producía y valorados en el mundo, como el pyma, etc., en ese sentido, hace la 

siguiente pregunta: 

 

¿En qué medida se puede potenciar la producción del algodón nacional o 

restituirla, podría incrementar la competitividad de las exportaciones textiles 

peruanas? 

 

Concluida la exposición, los congresistas formularon intervenciones y preguntas, 

las mismas que fueron absueltas por el invitado en el desarrollo de la sesión  

 

 5.3 Como tercer punto de la agenda el presidente da la bienvenida al señor ANTONIO 

CASTILLO GARAY, Gerente de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional 

de Industrias, quien expone sobre el “Desarrollo de la Exportaciones No 

Tradicionales en el Perú y la importancia de la Ley 22342. 

 

El Gerente de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias - SNI, 

inicia su exposición saludando a los congresistas y autoridades presentes en la 
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sala, acto seguido manifiesta que las exportaciones no tradicionales han tenido 

un crecimiento muy importante es así como en los últimos 43 años ha crecido 

20 veces, por ejemplo, el sector agropecuario ha crecido 100 veces más a 

comparación de años anteriores.   

 

 
 

En ese sentido, señala que trabajó en la formación de PROMPERU, PROMPEX 

en el año 1995, donde se iniciaron trayendo espárragos y algunos productos de 

exportación en el Agro, se hizo Chavimochic y empezó el desarrollo no 

solamente en el Norte sino también en el Sur y ahora se tiene que trasladar a la 

Sierra y a la Selva, este crecimiento se puede ver en el sector Siderometalúrgico 

de 18.8 veces, Químicos, etc. 

 

Asimismo, refiere que en relación con las exportaciones en abril del año 2022 

se tuvo cerca de 3 mil millones de dólares, solamente en exportaciones 

industriales, retirando la agroexportación que siempre ha mantenido un 

crecimiento importante, porque ha crecido por encima de años anteriores. 

Además, no solo ha crecido las exportaciones de agroexportación sino también 

las textiles, las confecciones, el metal mecánico, los químicos, entonces, el Perú 

se vuelto en el país que está abasteciendo de bienes intermedios al mercado 

latino americano, europeo, estados unidos, china, etc. 

 

 
 

En ese sentido, refiere que el crecimiento de la exportación peruana se ha dado 

básicamente al marco macroeconómico de inversiones que tiene el país, en 

años anteriores se discutieron los primeros tratados de libre comercio con los 

estados unidos, donde el Perú se abrió con aranceles cero a más de 60 países 

en el mundo, donde tiene un régimen que permite promover las inversiones, 



COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

------------------------------------------------------------------------------------- 
“Decenio de Igualdad de oportunidad para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Edif. “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
Psje. Simón Rodríguez s/n, 1° piso, Of. 102 - Lima 

Telf. (01) 311-7792 

 

 

atraer inversiones nuevas en los sectores, existen algunas leyes como la ley de 

agroexportación que ha permito este crecimiento de los productos peruanos en 

el exterior a punto que somos primeros en la mayoría de productos delicatesen, 

en los productos especiales en nichos de mercado. 

 

 
 

Asimismo, señala que todo este régimen que debió tener incluso otras leyes 

complementarias, porque solamente se tiene las leyes de promoción a la 

agroexportación, porque existe leyes que favorecen a la minería, pero faltaría 

son las leyes de promoción, leyes sectoriales para otros sectores que tienen 

crecimiento como la Acuicultura, la Cuchuicultura, que ya tiene una ley pero que 

requiere modificarse, también en el sector forestal, el Perú tiene un potencial 

enorme, debido que es el noveno bosque del mundo, porque se exportan 150 

millones pero importamos solo cerca de 970 millones y esto no es correcto 

porque Uruguay, tiene más exportaciones que el Perú en forestales, Chile es 

uno de los primeros exportadores en este sector. 

 

Por otro lado, refiere respecto al sector de confecciones que es altamente 

intensivo en mano de obra, que también debería tener intensivos específicos 

como lo ha tenido la otra exportación, también tenemos otro marco de la ley 

22342, que igualmente complementa de una y otra forma el crecimiento que han 

tenido las exportaciones no tradiciones.  

 

 
 

Entonces, cuando se recibió la visita del ministro de Comercio Exterior 

Ecuatoriano y de funcionarios de Colombia y México, nos preguntaron ¿Cuál es 

el régimen que se ha tenido como país para que nuestras exportaciones hayan 

crecido tanto? Porque es un caso especial, tal es así que los ecuatorianos están 
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copiando nuestra ley de promoción de agroexportación, pero están siendo más 

agresivos porque ofrecen cero de impuestos a la renta, igualmente los 

colombianos están llevando un poco de inversiones como es palta y algunos 

productos de agroexportación y también Centro América, está detrás de los 

exportaciones peruanas para captar el sector de confecciones, dado que el Perú 

tiene nichos y precios que ellos no tienen esa características. 

 

Asimismo, refiere que el éxito que ha tenido el modelo peruano no se debe a 

una sola ley o condición, a parte a la fuerza laboral que es muy hábil, sino se 

debe a un conjunto de factores, el marco de inversiones que nos ha permitido la 

estabilidad macroeconómica, los tratados de libre comercio, sino no se podría 

competir, por ejemplo: China está exportando con aranceles por encima de los 

25% a los estado unidos, incluso ha sido elevados esos aranceles por Trump y 

mantenido por el actual administración norteamericana, entonces tenemos más 

ventajas los peruanos para exportar en estas condiciones, razón por la cual el 

marco legal que tenemos de la Ley 22342 nos sirve de base para este 

crecimiento de la contratación de la mano de obra en este sector. 

 

¿Cuál es la naturaleza de las exportaciones no tradicionales? 

A diferencia de las exportaciones de materias primas, que no tienen mucha 

variabilidad porque son más estables en cuanto a niveles de exportación a 

diferencia de las exportaciones industriales, las exportaciones con valor 

agregado no tradicionales tienen mucha variabilidad, se requiere tener un 

contrato de exportación, mejorar el acceso a los mercados, se pueden perder 

contratos, hay mucha variabilidad en precios a veces los competidores capturan 

algún mercado que pueden tener los exportaciones no tradiciones, se tiene 

cerca de 8,200 mil de empresas exportadoras, de estas hay  un aproximado de 

80% son micro y pequeñas empresas, lo importantes es que estas 8 mil 

empresas se vuelvan empresas exportadoras permanentes. 

 

En ese sentido, es importante que las exportaciones entonces no tradicionales 

sean variables, porque requieren flexibilidad para mantenerse en el mercado, 

por eso existe una temporalidad así como es el caso del agro, en la parte 

industrial donde a veces que se modifican las fibras o las presentaciones y por 

eso sacan del mercado, motivo por la cual se debe tener en cuenta la 

temporalidad, variabilidad y cierto nivel de flexibilidad, esto se logró y se planteó 

aproximadamente hace 30 años con la Ley 22342, que ha permitido que 

tengamos un crecimiento más estable, pero lo importante que en estos contratos 

se respetan todos los derechos laborales como son las vacaciones, CTS,  

gratificaciones, AFP, participación de utilidades, AFP, derecho de la EPS, sobre 

tiempo, y todo lo que la ley contempla. 
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Por otro lado, manifiesta el gran impacto que puede tener la aprobación del 

proyecto de ley 805-2021-CR, donde estarían solicitando que se anule la ley 

22342, donde saldrían afectados cerca de 80 mil empleados, no se tienen datos 

últimos del Ministerio de Trabajo, pero este régimen permite una adecuación de 

las empresas de los mercados cambiantes que puedan haber, por suerte las 

empresas en el Perú han mantenido siempre la mano de obra. 

 

¿Qué está ocurriendo en el Perú, en los últimos 2 años? 

Cayó el empleo formal, debido a la crisis fuerte que hubo a nivel mundial, pero 

se ha ido saliendo poco a poco, tal es así que en el mes de abril se tuvo un 

crecimiento de 9.4% según la planilla de la SUNAT, esto preocupa por 

mantenerse el crecimiento del empleo formal, porque la informalidad en el Perú 

actualmente es del 76.8%, sigue Paraguay con el 80% de informalidad, luego 

sigue el Perú, con un nivel que ha retrocedido aproximadamente 10 años en lo 

que respecta a la informalidad. 

 

 
 

Por otro lado, señala ¿Que ocurre en Perú con la informalidad?  

La mano de obra peruana que no tiene protección, donde la población está 

cubierta solo al 29% estamos al nivel de países del África o de países que tienen 

el tratamiento de la mano de obra muy atrasados, Uruguay tiene el 93% de su 

mano de obra de protección, estamos casi al nivel de Paraguay, Nicaragua, sin 

embargo, el Perú se encuentra cerca del África y eso no debería de estar 

ocurriendo. 

 

Asimismo, señala que ellos están con el sector de confecciones, quienes son 

muy intensivos en mano de obra al cual justamente se le está dando importancia, 

junto con los demás sectores de exportaciones no tradicionales, precisa en 

cuanto a los contratos es que ellos están sujetos a una demanda cambiante, los 

competidores peruanos de Centro América, India, Sri Lanka, Jordania, y 

Bangladesh, todos ellos tienen condiciones flexibles de contratación, Centro 

América tiene zona franca, el Asia igualmente y son países que compiten con 

nosotros en  temas de mano de obra, las condiciones laborales en Centro 

América son flexibles y están detrás de nuestras industrias fundamentalmente 

confecciones, por ellos quisieran trasladar a los peruanos a ese mercado, 

porque ofrecen pagos de 50% de los 6 primeros meses de la mano de obra. 
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En ese sentido, señala que existe una ventaja laboral importante debido que los 

peruanos son más efectivos porque confeccionan un polo en menos minutos 

que los centros americanos, entonces se tiene una ventaja laboral, igualmente 

las zonas económicas especiales en la China. 

 

Por otro lado, señala que en el Perú existe el empleo informal muy alto, según 

la OIT existe la informalidad femenina y justamente esto se necesita cambiar, 

ósea buscar una generación de mano de obra formal en la medida que se tenga 

un mayor desarrollo, debido a todo estos se generan las consecuencias se 

ponen en riesgo en las empresas peruanas.  

 

Así también, refiere que no existe fondos de contingencia en las empresas para 

poder atender, aplicar y afrontar esta medida que generaría el desempleo en 

corto plazo y tendríamos mayores importaciones en el mercado nacional, por 

tanto, se solicita al congreso de la república que no se generen estas corrientes 

que podrían afectar y llevarse a nuestras empresas a aquellos países de 

Honduras, Salvador, Nicaragua, Colombia y el Ecuador que está muy agresivo 

y puedan aprovecharse de una situación de cambios que tengamos en nuestra 

legislación. 

 

Por todo lo mencionado, solicitan también a la Comisión de Comercio Exterior y 

Turismo, se analice las consecuencias de este proyecto de ley 805-2021-CR, y 

se pueda entrar a un debate y una reflexión sobre las necesidades que requieren 

un modelo exportador, se necesita mejores condiciones para los peruanos, 

elevar el nivel de salarios en el sector de exportación no tradicionales, que son 

más altos del 25% a comparación de otros sectores, entonces preservemos a 

esos trabajadores, incluso se necesita ampliarlos más y mantenerlos. 

 

El congresista Ernesto Bustamante Donayre, manifiesta que es muy 

interesante la exposición del Gerente de Estudios Económicos de la Sociedad 

Nacional de Industrias – SNI, pero es importante mencionar que no se pretenda 

modificar leyes mediante leyes, que lo que se va a incentivar es a la informalidad, 

lo que se necesita es eventualmente ser parte de la OCDE, pero 

fundamentalmente es darle prestaciones sociales, además de trabajo a los 

peruanos, no solo es cuestión de darle un empleo fijo y luego la empresa quiebra 

o finalmente es un empleo que no va resultar en crecimiento integral del país. 

 

En ese sentido, solicita formalmente que el proyecto de ley 805-2021-CR, pase 

a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, como segunda comisión 

dictaminadora, de manera que se vea desde el punto de vista su impacto en  

comercio exterior, porque no solo es una ley que tenga que ver con el sector 

Trabajo, sino se trata de intervenir legislativamente en un sector que está sujeta 
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a la variabilidad, temporalidad y naturalmente eso no puede ser pasible de leyes 

que está destinadas a actividades productivas que son aceptables en el tiempo 

y en la demanda. 

 

El congresista Pedro Martínez Talavera, manifiesta que en el mismo sentido 

del orador y del congresista Ernesto Bustamante Donayre, si se trata de generar 

mejores perspectivas económicas para los trabajadores, no se puede exponer a 

ellos mismos y luego quedarse sin trabajo, dicen que “Quien mucho abarca poco 

aprieta”, hoy estamos en una recesión económica terrible a consecuencia que 

muchas empresas están quebrando, sobre todo las pequeñas y micro empresas 

y los agro exportadores y los exportadores textiles, no gozan de tremendos 

privilegios económicos. 

 

Por tanto, refiere que las leyes tienen que ir enmarcadas en darle sostenibilidad 

fundamentalmente al trabajo ya dado, entonces, pretender aumentar el sueldo y 

los beneficios a los trabajadores, muchas veces genera dejarlos sin trabajo, 

entonces se tiene que articular bien entre los gremios y los propios trabajadores 

del sector para hacer propuestas legislativas, y estas propuestas no deben ser 

mero actos populistas, sino básicamente un acto donde se logre beneficios 

articulados, entre el obrero, el empleado y la empresa que genera este rubro o 

actividad laboral, para no caer luego en vacíos y se tenga mucha gente sin 

trabajo en las calles y sin posibilidades de llevar recursos a sus familias. 

 

Por tanto, reitera que el tema laboral es fundamental cuando se da ese impulso 

a la empresa a la cual el obrero o el empleado representa, crece la empresa, 

crece el sueldo definitivamente para los trabajadores, pero si una empresa que 

está en proceso de crecimiento laboral y económicamente se le pone un filtro 

que lo va a ahogar, lamentablemente no va seguir creciendo, entonces hay 

muchos mecanismos y formas de lograr articular esos beneficios laborales de 

los trabajadores, siempre en cuando vaya creciendo progresivamente la 

empresa, para que crezca la calidad de vida y se mejores sus sueldos de sus 

obreros. 

 

5.4 Como tercer punto de la agenda el presidente da la bienvenida al señor MARTIN 

REAÑO VERA, Gerente del Comité Textil, quien expone sobre el “Desarrollo de 

la Exportaciones No Tradicionales en el Perú y la importancia de la Ley 22342. 

 

El Gerente del Comité Textil, inicia su exposición saludando a los congresistas 

y autoridades presentes en la sala, acto seguido manifiesta que remarcará 

algunos detalles en cuanto al tema de la exposición, primeramente saludar y 

felicitar la visión del congresista Ernesto Bustamante Donayre, donde señala 

que el proyecto de ley 805-2021-CR, no solo se vea en la Comisión de Trabajo, 
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sino también se tenga la opinión de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, 

ya que está en juego el futuro de las exportaciones de textiles y confecciones 

del Perú, debido que son ellos quienes más empleo generan. 

 

Asimismo, manifiesta que actualmente en el Perú, lo que más se necesita es el 

empleo y el sector de textil y confecciones que ellos representan, es formal y 

está garantizado en la exportación, porque según el DL 22342, dice que 

garantiza la formalidad en el empleo, es un medio que va a permitir que los 

trabajadores puedan tener un fondo de retiro, el acceso a la seguridad social, 

vacaciones, gratificaciones y puedan gozar absolutamente de todo los 

beneficios que requieren las personas que trabajan en la empresa. 

 

Asimismo, remarca algo importante sobre no dar pase al proyecto de ley 805-

2021-CR, porque según las cifras que ha presentado el señor Antonio Castillo, 

Gerente de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias – SIN, 

son cifras que no han sido desarrollados en el Perú ni por los representantes del 

sector privado, sino son cifras que han sido desarrollados y analizados por la 

Organización Internacional de Trabajo - OIT, donde dice que solamente el 29% 

de los trabajadores están protegidos por sus beneficios sociales, eso significa 

que estamos en el tercio inferior de todo el mundo, la exportación no tradicional 

garantiza lo que todo los trabajadores reciben sus beneficios sociales, 

solamente el 7,3% de los jubilados en el Perú, reciben una pensión digna, la 

exportación no tradicional garantiza que sus jubilados reciban su pensión digna.  

 

Asimismo, cuando hay accidentes de trabajo, que es el 7% tienen una pensión 

que le permite seguir viviendo cuando están inhabilitados para trabajar, la 

exportación no tradicional garantiza ese seguro para todo sus trabajadores, pero 

porque se tiene que seguir manteniendo esta ley vigente, además porque se 

tiene que promover una ley de promoción para el sector textil y confección, hace 

20 años la exportación textil confección del Perú, era más del 30% de la 

exportación no tradicional, actualmente supera un poco más del 10%, esto que 

significa que habido otro sector que aplauden y saludan que es el sector AGRO 

EXPORTADOR, que tuvo una ley de promoción y que se le ha prorrogado y 

gracias a esta ley ha podido generar empleo en el país, ha crecido las 

exportaciones, se ha generado cero tasa de desocupación en varias regiones 

del país, Ica, Trujillo, imagínense lo que hubiera pasado si el sector textil 

confección tuviera una ley de promoción de desarrollo, como lo tiene el agro o 

el apicultura, todo lo que podría generar con empleo formal en el Perú y con 

crecimiento de exportaciones. 

 

Por otro lado, señala que ellos han hecho algunos cálculos que han sido 

presentados por una consultora internacional, y esta consultora ha llegado a la 
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conclusión que una ley de promoción para el sector textil confección, 

automáticamente en los primeros años reduciría la tasa de informalidad al 20%, 

se generaría 105% mil empleos directos adicionales, por cada puesto directo 

generado en el sector textil confección, se generan cerca de tres puestos 

adicionales en el resto de la economía, quiere decir 105% puestos directos 

generados por la exportación de textiles y confecciones, generaría en conjunto 

con los empleados indirectos cerca de 450 mil empleados adicionales, que es lo 

que el país necesita de empleos adicionales formales. Además, esto se 

introduciría en más de 2 mil millones de exportaciones, solamente de prendas 

de vestir y se sabe que este rubro es la locomotora de toda la cadena textil 

confección. 

 

Asimismo, refiere que está pendiente de aprobación por el Ministerio de 

Agricultura y Riego, un plan nacional del algodón que, trabajado en paralelo con 

la producción de señal certificada, haría no solo tener mayor producción del 

algodón sino tener una mayor productividad en el campo, porque los estudios 

hecho a través del trabajo que se han realizado para llegar al plan nacional del 

algodón han demostrado que utilizando señal certificada de buenas prácticas 

agronómicas no solamente se va producir más algodón, sino se va duplicar la 

producción, para que se tenga una idea la productividad en el campo del algodón 

es más o menos entre 40 a 45 quintales por hectárea rama ,porque los estudios 

hechos ha demostrado que utilizando señal certificada se va duplicar esa 

capacidad de producción y eso significa mucho más ingresos para nuestros 

agricultores. 

 

Por otro lado, se habla mucho de la explotación moderna en algunos países, por 

ejemplo, en la China se ha comprobado que existe una zona llamado Sin Yan, 

donde se produce el 20% del algodón mundial, además el 80% del algodón de 

China, allí se explota a una etnia musulmana, que se encarga de cultivar ese 

algodón y por esa razón el gobierno americano le ha prohibido la exportación de 

fibra y productos de algodón a los Estados Unidos procedentes de esa zona, 

eso ha generado que exista una mayor demanda internacional de prendas de 

vestir de algodón en el mundo.  

 

Por tanto, debemos aprovechar como país esa ventana porque eso va significar 

mayor empleo formal en el Perú y eso solamente se va lograr con una ley de 

promoción del sector textil y confección, además si mantenemos los beneficios 

y mecanismos que se permiten a través de la Ley 22342. 

 

Se agradece la exposición de los señores Antonio Castillo Garay. Gerente de 

Estudios Económicos de la SIN, Martin Reaño Vera, Gerente del Comité Textil 
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y César Tello Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Exportadores – 

ADEX. Asimismo, se invita retirarse de la sala cuando lo crean conveniente. 

 

5.5   Como cuarto punto, debate y aprobación del predictamen recaído en el proyecto 

de ley 2064/2021- CR, con texto sustitutorio se propone, Ley que declara de 

interés nacional y necesidad pública la promoción y desarrollo del Corredor 

Turístico del Bicentenario. 

 

La fórmula legal tiene (04) artículo, que propone declara de interés nacional y 
necesidad pública la promoción y desarrollo del corredor turístico del 
Bicentenario.  
 
La presente propuesta legislativa es de carácter declarativo, y busca que las 

entidades competentes prioricen acciones para el desarrollo turístico de la zona 

central de la región Ayacucho; la promoción del corredor turístico del 

Bicentenario generará grandes beneficios para la población local, e influirá en la 

reactivación de la actividad turística en nuestro país. 

De otro lado, El corredor turístico propuesto cuenta con accesibilidad adecuada, 

puesto que más del 85% de las vías de comunicación que conectan los distritos 

incluidos, son carreteras de categoría nacional y se encuentran asfaltadas; ello 

permite un transporte seguro, rápido y más placentero.  

 

El principal potencial de atractivo turístico de esta ruta es contar con uno de los 

10 sitios turísticos más visitados del país: El Santuario Histórico de la Pampa de 

Ayacucho, así como contar con otros sitios de suma importancia tales como el 

sitio arqueológico Wari, el sitio paleontológico Pikimachay, la ciudadela inca de 

Vilcas Huamán, las aguas turquesas de Millpu, entre otros atractivos.  

 

En ese contexto, la ruta turística del Bicentenario, está conformada por 603 KM 

que recorren un anillo turístico que abarca las siguientes ciudades: Ayacucho, 

Pacaycasa, Quinua, Tambo, San Miguel, Patimbaba, Ninabamba, Chilcas, Luis 

Carranza, Ocros, Concepción, Vischongo, Vilcas Huamán y Chiara, la que se 

encuentran en cinco de las provincias de Ayacucho; y recorre los principales 

asentamientos culturales y turísticos de la región, a lo largo de 74 distritos de la 

región Ayacucho, generando una dinámica económica en estos lugares que 

incluyen prestaciones de servicios básicos, de transporte, hospedaje, 

alimentación entre otros. 

 

Sobre el particular, la presente iniciativa Legislativa tiene como finalidad y 

objetivo buscar reactivar la economía sostenible y responsable para su 

desarrollo sociocultural en la región Ayacucho, a nivel nacional y de acuerdo con 

el Plan Estratégico Regional de Turismo de Ayacucho (PENTUR 2020- 2029).  
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En ese contexto, a criterio de la comisión se hace necesario aprobar esta norma 

que busca promover el turismo nacional y receptivo, Ayacucho cuenta con una 

historia cultural milenaria conocida como la cuna de la libertad americana, fue 

escenario de la batalla de la pampa de Ayacucho, lugar donde se selló la 

independencia del Perú y de América, con la capitulación del ejército realista. en 

el año 2024 se celebran los 200 años de esta gesta histórica de gran 

trascendencia para nuestra historia, y que dio inicio real a nuestra vida 

republicana como la conocemos hoy en día.  

 

Finalmente, con el objetivo de conmemorar a su pueblo, su cultura, y reconocer 

el lugar histórico que ocupa en nuestra historia peruana, es que se propone la 

promoción del Corredor Turístico del Bicentenario. 

 

El congresista Raúl Coronado Huamán, reitera el saludo a todos los 

congresistas y autoridades presentes en la sala, asimismo, refiere que este 

proyecto de Ley 2064/2021- CR, no obstante, declarativo, es una llamada de 

atención incluso a nivel central, local y regional como también al Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, para que se le brinde la prestancia y la importancia 

debida, toda vez que involucra zonas arqueológicas como Vilcas Huamán, las 

Ruinas de Wari, El Pikimachay, como también el Santo histórico de las Pampas 

de Ayacucho que tiene varios atractivos turísticos. Así también, impulsar la 

construcción del Museo de las Américas, que debe hacerse realidad en el 2024 

por el Bicentenario de la Libertad Latinoamericana, como también los baños de 

agua termal como el niño bamba, otro lugar en Sacsamarca, provincia de 

Huanca Sancos el famoso pachapupu. 

 
El congresista Ernesto Bustamante Donayre, coincide con lo manifestado 

con el congresista Raúl Huamán Coronado, que es importante potenciar el 

turismo en la región de Ayacucho, pero no existe ninguna respuesta de opinión 

de las instituciones a quienes se le ha solicitado, este detalle debilitaría el 

dictamen.  

 

Por otro lado, manifiesta que existe otro proyecto de ley 947-2021-CR, que tiene 

bastante similitud con el proyecto de ley 2064-2021-CR, porque ambos 

proyectos se refieren a compensar a los atractivos de la región Ayacucho, 

solicita se acumule y se haga un dictamen en conjunto y eso le va dar más fuerza 

al proyecto de ley.  

 
El presidente, manifiesta que al no haber más intervenciones de los señores 

congresistas se sometió a votación de la aprobación del predictamen recaído en 

el Proyecto de Ley 2064/2021- CR, con texto sustitutorio se propone, Ley que 

declara de interés nacional y necesidad pública la promoción y desarrollo del 

Corredor Turístico del Bicentenario, siendo aprobado, POR UNANIMIDAD, con 
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el voto de los congresistas presentes: Germán Tacuri Valdivia, contando con la 

presencia de los congresistas: Pedro Martínez Talavera, María Agüero 

Gutiérrez, Jhakeline Katy Ugarte Mamani, César Manuel Revilla Villanueva, 

Ernesto Bustamante Donayre, Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, 

Gutiérrez Ticona Paul Silvio, Aragón Carreño Luis Angel, Cheryl Trigozo 

Reátegui y Jorge Zeballos Aponte. En calidad de miembros titulares.  

 

Se contó con la votación del señor congresista Raúl Coronado Huamán, en su 

calidad de miembro accesitario de la comisión. 

 

El presidente comunica que se ha aprobado por UNANIMIDAD, el Predictamen 

recaído en el 2064/2021- CR, con texto sustitutorio se propone, Ley que declara 

de interés nacional y necesidad pública la promoción y desarrollo del Corredor 

Turístico del Bicentenario. 

 5.6 Como siguiente punto, debate y aprobación del predictamen recaído en los 

Proyectos de Ley 2070/2021-EP y 2206/2021-CR, que con texto sustitutorio se 

propone, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas 

deportivas a distancia. 

 

La fórmula legal tiene (02) títulos, (10) capítulos, (48) artículo, (10) disposiciones 

complementarias finales y, (04) disposiciones complementarias modificatorias 

que tiene por objeto regular los juegos a distancia y apuesta deportivas a 

distancia, con la finalidad crear el Impuesto a los Juegos a distancia y a las 

apuestas deportivas a distancia y regular la aplicación del Impuesto Selectivo al 

Consumo, designar a la autoridad administrativa competente, establecer las 

infracciones y sanciones aplicables y el ejercicio de las facultades de 

supervisión, control, fiscalización y sanción dentro del marco de los controles y 

política del juego responsable y protección a los menores de edad y personas 

excluidas de participar en los juegos objeto de regulación.  

 

De esta manera, ambas iniciativas legislativas formulan el reordenamiento 

jurídico de la actividad dedicada a la explotación de juegos a distancia 

desarrolladas a través de plataformas tecnológicas, certificadas, controladas y 

fiscalizadas como entidad competente; un régimen tributario aplicable, donde se 

refiere al impuesto selectivo al consumo como también al impuesto especial al 

juego, establecer asimismo, las competencias de la autoridad administrativa, en 

la medida que esto esté regulado por el ente rector de estas materias, como es 

la SUNAT, MINCETUR con atribuciones normativas con respecto a la actividad. 

 

Asimismo, la propuesta bajo el principio de especialización señala que las 

actividades, objeto de regulación, deben de encontrarse a cargo de las entidades 

del Poder Ejecutivo que cuenten con la experiencia, conocimientos e 
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infraestructura necesario para la adecuada regulación y desarrollo de la 

actividad, especialización con la que cuenta el MINCETUR, obtenida a través de 

la regulación y formalización exitosa de la actividad de juegos de casinos y 

máquinas tragamonedas.  

 

De otro lado, la contribución económica al erario nacional derivada de la 

aplicación de un impuesto especial a la actividad, así como la aplicación de un 

Impuesto Selectivo al Consumo, los cuales no solo beneficiara al tesoro público, 

sino también al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y al Instituto Peruano 

del Deporte.  

 

En ese contexto, en lo descrito en la exposición de motivos de la propuesta del 

ejecutivo, el problema es que existe una dinámica en la explotación de los juegos 

a distancia y apuestas deportivas a distancia y no hay a la fecha una autoridad 

administrativa competente para ejercer las facultades de regulación, 

autorización, control y fiscalización. 

 

Adicionalmente, se busca impedir:  

▪ Que la actividad se realice sin cumplir con ciertos requisitos y condiciones;  

▪ Evitar los fraudes en todos sus niveles como la no entrega de premios; 

▪ Afianzar políticas responsables de acceso a menores de edad y personas 

auto excluidas;  

▪ Impedir, siguiendo las políticas de estado, que la actividad se utilice para 

fines ilícitos y del lavado de activos;  

▪ Evitar el no pago del impuesto especial al juego y el Impuesto Selectivo 

al Consumo o de una carga impositiva similar a la que existe en las salas 

de juegos de casino y máquinas tragamonedas presenciales reguladas 

de acuerdo con lo establecido en la Ley N°27153, Ley que regula la 

explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas y normas 

modificatorias y reglamentarias. 

Sobre la competencia, el Decreto Legislativo 1249 del 26.11.2016, modificó la 

Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, 

incorporándose en el artículo 9.A, relacionado a los organismos supervisores, 

que los juegos y apuestas deportivas a distancia se encuentran bajo la 

supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, en 

materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  

 

Además, La interconectividad facilita el ejercicio de las facultades de control y 

fiscalización, la misma que se encuentra desarrollada a través de una red de 
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datos técnicos y económicos generados por las máquinas tragamonedas en 

explotación en las salas de juegos, dicha red esta interconectada con servidores 

alojados en MINCETUR y SUNAT. Además, refiere que esta tecnología que 

permite la interconectividad será parte del control y fiscalización de la actividad 

objeto de regulación.  

 

Es importante señalar que, a nivel de recaudación, con la normatividad vigente, 

se realiza sobre la base de las autorizaciones de explotación concedidas por el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En el periodo 2006-2022 se recaudó 

3,399 millones de soles y 30 millones de soles por concepto de multas.  

 

En ese sentido, y en concordancia al marco legal mencionado señalamos la 

justificación de la redacción; así como, la explicación de cada uno de los 

artículos propuestos. 

 

En cuanto al artículo 1 del Objeto de la Ley: “Se formula el presente artículo 

sobre la base de los aspectos que se consideran, deben forman parte de la 

propuesta legislativa por encontrarse directamente vinculados con la actividad 

objeto de regulación”. 

 

El artículo 2: “Como fines de la propuesta legislativa se incluyen los aspectos 

de protección de los sectores vulnerables y de garantía para que la explotación 

de los juegos objeto de regulación se realice con trasparencia y honestidad y 

para evitar que la actividad se utilice para fines ilícitos o para incentivar el juego 

patológico”.  

 

El Artículo 3: “Para efectos de la Ley, se entiende por: “Establecer las 

actualizaciones de las definiciones de los conceptos contenidos en la propuesta 

legislativa y que son necesarios entender a cabalidad para entender los 

alcancesdel proyecto, asimismo, se establecen en dicho artículo el significado 

de las abreviaturas utilizadas”.  

 

El Artículo 4: “El ámbito de aplicación se regula para determinar quiénes – 

personas nutuales o jurídicas-, se encuentran comprendidos en la misma”. 

 

El artículo 5: “Se designa a la autoridad competente para la aplicación de la 

propuesta legislativa, tal como se viene haciendo en la explotación de las salas 

de juegos de casino y/o máquinas tragamonedas”.  

 

Los artículos 6 y 7: “Los procedimientos administrativos y las autorizaciones 

que se concedan serán independientes por cada explotación”. “Las 

autorizaciones de explotación para los juegos y apuestas deportivas a distancia 
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tienen la naturaleza jurídica de ser personalísimas y por ende intransferibles, y 

se obtendrán siguiendo el procedimiento, requisitos y condiciones previstos en 

la norma reglamentaria, en el que se incluirán evaluaciones técnicas, legales y 

de solvencia económica y financiera.”  

 

El artículo 8: “Cabe indicar que los plazos de vigencia de las autorizaciones de 

explotación y autorizaciones y registros (homologaciones) otorgados, se 

establecen sobre la base del marco de una propuesta regulatoria en la que se 

privilegian las acciones de control y fiscalización previas a las autorizaciones 

concedidas, en atención a la naturaleza de la actividad objeto de regulación, a 

los controles de lavado de activos exigibles y a las externalidades negativas del 

juego realizado en exceso, razón por la que las autorizaciones y registros 

(homologaciones) de las plataformas tecnológicas tienen un plazo de vigencia 

de dos (02) años calendario, renovables porigual período de tiempo, en la 

medida que se requiere contar con certificaciones recientes que garanticen que 

las condiciones técnicas exigibles se mantienen en el tiempo, en protección de 

los usuarios y del Estado.  

 

El artículo 9: “Las autorizaciones de explotación de las plataformas de juegos 

a distancia y apuestas deportivas a distancia, concedidas a través de los 

procedimientos de autorización de explotación constituyen títulos habilitantes 

para la inicio y desarrollo de cualquiera de las actividad comerciales antes 

referidas, y presentan una naturaleza jurídica distinta respecto de los 

procedimientos de autorización y registro (homologación), los que concluyen con 

un acto administrativo de validación de estándares técnicos exigibles a los 

programas de juegos, pasarelas de pagos, sistemas progresivos o incluso a las 

mismas plataformas tecnológicas, entre otros principales componentes o 

servicios, las que previamente requieren contar con la validación estándar 

técnico previsto en los procedimientos de autorización y registro (homologación) 

para que puedan ser objeto de una autorización de explotación presentada por 

las personas jurídicas domiciliadas o no domiciliadas a que se refiere la Ley.  

 

El artículo 10: “Las certificaciones técnicas de las plataformas tecnológicas son 

otorgadas por entidades privadas nacionales o extranjeras denominadas 

laboratorios de certificación previamente autorizados por el MINCETUR, luego 

de la evaluación correspondiente a fin de determinar su experiencia y la 

observancia de los requisitos exigibles para realizar dicha labor técnica.” 

 

El artículo 11: “Los controles de acceso presentes en las plataformas son de 

vital importancia a fin de validar los aspectos señalados en el artículo, con la 

finalidad principal de evitar el juego de menores de edad o de personas 

autoexcluidas por problemas con el juego patológico.” 
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El artículo 12: “se define lo que debe entenderse por apuesta, las modalidades 

o tipos que puede presentar, así como las condiciones y oportunidades previstas 

para su aceptación.”  

 

El artículo 13: Se prevé la existencia de sistemas progresivos únicamente en 

los juegos a distancia y no en las apuestas deportivas a distancia, 

estableciéndose un límite del premio que no puede ser mayor al 60% de la 

garantía, entendiéndose como sistema progresivo al sistema electrónico de los 

juegos a distancia asociado a un programa de juego autorizado y registrado 

(homologado), en virtud del cual se puede obtener un premio que se incrementa 

en función a un porcentaje de las apuestas realizadas.  

 

El artículo 14: “La propuesta legislativa incluye en el presente artículo los 

medios de juegos permitidos y que pueden ser utilizados por los jugadores en 

las plataformas tecnológicas.”  

 

El artículo 15: “La propuesta legislativa incluye en el presente artículo los 

medios de pago de apuestas y premios permitidos y que pueden ser utilizados 

en las plataformas tecnológicas.” 

 

El artículo 16: “Se regulan en el presente artículo las bonificaciones que pueden 

ser entregadas a los jugadores en las plataformas tecnológicas, estableciéndose 

límites y condiciones para la entrega de estas.” 

 

El artículo 17: “En la propuesta legislativa se incluye la necesidad que las 

plataformas tecnológicas cuenten con los medios de seguridad informáticos que 

permitan asegurar la integridad de las operaciones de juegos realizadas en 

beneficio de los usuarios y el Estado. 

 

El artículo 18: “En la propuesta legislativa se incluye la obligación que las 

plataformas tecnológicas cuenten con los controles de protección de datos, 

estableciéndose el uso de protocolos y algoritmos informáticos de codificación 

estándar, a fin de facilitar su instalación y control.” 

 

El artículo 19: “De igual forma las plataformas tecnológicas deben cumplir con 

condiciones informáticas que permiten la transmisión a tiempo de real de los 

datos generados en las mismas, con la finalidad que sean transmitidos a la 

SUNAT y al MINCETUR, por razones de control tributario y técnico, 

respectivamente.” 

El artículo 20: “Se establece que los servidores si bien pueden encontrarse 

instalados en el Perú o en el extranjero, deben contar con certificaciones que 

garanticen su adecuada instalación y funcionamiento, a fin de garantizar el 



COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

------------------------------------------------------------------------------------- 
“Decenio de Igualdad de oportunidad para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Edif. “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
Psje. Simón Rodríguez s/n, 1° piso, Of. 102 - Lima 

Telf. (01) 311-7792 

 

 

adecuado ejercicio de las facultades de control y fiscalización del MINCETUR.”  

 

El artículo 21: “El presente artículo regula la necesidad que la autoridad 

competente cuente con los accesos a los servidores y bases de datos que 

resulten necesarios para fiscalizar las operaciones realizadas en las plataformas 

tecnológicas, directamente o a través de proveedores de servicios vinculados.” 

 

En los artículos 22, 23, 24 y 25; “se establece la obligación del otorgamiento 

de una garantía a favor del MINCETUR de los titulares de una autorización de 

explotación de plataformas tecnológicas, así como de los laboratorios de 

certificación, la mismas que debe observar la forma, condiciones y montos 

establecidos en los referidos artículos. La finalidad de la garantía es 

salvaguardar al Estado y a los usuarios por el incumplimiento de las obligaciones 

a cargo de los titulares de la autorización de explotación o de los laboratorios de 

certificación, según corresponda.  

 

Asimismo, se regula en el artículo 25 el procedimiento para la ejecución de la 

garantía presentada. En cualquiera de los supuestos, la garantía es solidaria, 

irrevocable, incondicional y de realización automática, no será objeto de 

embargo u otra medida cautelar y podrá adoptar la forma de un depósito 

bancario, carta fianza bancaria o de una póliza de caución, emitida por una 

institución bancaria, financiera o de seguros, bajo la supervisión de la SBS.  

 

Las Entidades autorizadas a expedir Certificados de Cumplimiento para 

plataformas tecnológicas de los juegos y/o apuestas deportivas a distancia, 

deben cumplir con otorgar a favor del MINCETUR una garantía en respaldo de 

las obligaciones y sanciones derivadas de la aplicación de la presente Ley, 

equivalente a cien (100) U.I.T., vigentes a la fecha del otorgamiento de la 

autorización correspondiente. 

 

El artículo 26: “Se regula las obligaciones a cargo de los titulares de una 

autorización para la explotación de plataformas tecnológicas, los cuales se 

considera necesarios para la transparencia en el juego, protección de los 

sectores vulnerables (menores de edad y personas afectadas con la 18 

enfermedad de la ludopatía) y el adecuado control y fiscalización de la actividad.” 

 

El artículo 27: “Se regula las prohibiciones de los titulares de una autorización 

para la explotación de plataformas tecnológicas, los cuales se considera 

necesarios para la transparencia en el juego, protección de los sectores 

vulnerables (menores de edad y personas afectadas con la enfermedad de la 

ludopatía) y el adecuado control y fiscalización de la actividad.  
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El artículo 28: “Por razones de transparencia en los juegos y evitar situaciones 

fraudulentas se establecen las prohibiciones de participar en los juegos de 

diversas personas naturales, debido a su edad o condiciones especiales de las 

mismas.”  

 

El artículo 29: “se regula las condiciones de ubicación que deben cumplir las 

salas de juegos de apuestas deportivas a distancia, respecto de centros de 

educación y de templos, prohibición similar a la establecida en los juegos de 

casino y máquinas tragamonedas regulados en la Ley N° 27143.”  

 

En los artículos 30, 31, 32 y 33: “se regulan las normas relacionadas con la 

publicidad y patrocinio que pueden realizar las plataformas tecnológicas, con la 

única limitación que no vulneran la legislación vigente que pudiera resultar 

aplicable, estableciéndose que el Reglamento establecerá ciertos límites, tales 

como horarios, advertencias, entre otros, a fin de evitar que los sectores 

vulnerables se puedan ver afectados.” 

 

En el artículo 34: “Se establece las acciones de fiscalización de las plataformas 

tecnológicas estableciéndose que éstas se pueden realizar de forma remota o 

presencial, pudiendo realizar auditorías inopinadas y contar con el apoyo de los 

laboratorios de certificación y proveedores de servicios vinculados. Asimismo, 

se establece la obligación de cargo del titular de la explotación de plataformas 

tecnológicas de presentar informes de auditoría bianuales con los que se 

garantice la integridad y adecuado funcionamiento de estas.  

 

En los artículos 35, 36, 37 y 38: “se regulan las infracciones aplicables, la 

calificación de estas en leves, graves y muy graves, tipificándose las conductas 

infractoras en observancia del principio de legalidad, las cuales se relacionan 

directamente con el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, 

así como las sanciones que pueden ser aplicadas. Asimismo, se regula lo 

referente a la aplicación de medidas correctivas y cautelares en los 

procedimientos administrativos sancionadores.”  

 

Los artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 47, (creación del Impuesto a los 

Juegos a Distancia y a las Apuestas Deportivas a Distancia; contribuyente; base 

imponible; alícuota del Impuesto; administración del Impuesto; destino de los 

ingresos generados por el Impuesto; lugar, forma y plazo para el pago del 

Impuesto a los Juegos; gasto deducible; infracciones y Sanciones Tributarias): 

“Mediante la presente propuesta legislativa se crea el Impuesto a los Juegos a 

Distancia y a las Apuestas Deportivas a Distancia el cual grava la explotación de 

los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia desarrollados en 

plataformas tecnológicas que requieran para su explotación autorización de 
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MINCETUR, el cual es un tributo de periodicidad mensual.  

 

El contribuyente del impuesto es la persona jurídica constituida en el Perú que 

explota los juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia desarrollados 

en plataformas tecnológicas.  

 

La base imponible se determina de manera independiente por cada plataforma 

tecnológica de juegos a distancia, o de apuestas deportivas a distancia, de 

acuerdo con la información contable registrada en la base de datos de los 

servidores de las plataformas tecnológicas, siendo la alícuota del Impuesto el 

12% de la base imponible. Así, en el caso de una plataforma tecnológica que 

comprenda ambas actividades, la determinación de la base imponible de los 

juegos a distancia será independiente de la determinación de la base imponible 

de las apuestas deportivas a distancia.  

 

La SUNAT es el órgano administrador del Impuesto, siendo que el citado 

impuesto pagado por los contribuyentes domiciliados en el país, de acuerdo con 

lo dispuesto en la Ley del Impuesto a la Renta, constituye gasto deducible para 

efectos de la determinación del Impuesto a la Renta.  

 

En ese sentido, se propone un impuesto directo del 12% aplicado al Ingreso 

Neto y una distribución del 40% constituyen ingresos del Tesoro Público, 40% 

constituyen Recursos Directamente Recaudados del MINCETUR, debiendo el 

veinticinco por ciento (25%) destinarse a labores de autorización, control y 

fiscalización de la explotación de plataformas tecnológicas de los juegos y/o 

apuestas deportivas a distancia y el setenta y cinco (75%) restante a la 

promoción y desarrollo turístico y 20% constituyen ingreso del Instituto Peruano 

del Deporte (IPD), debiendo dicho porcentaje destinarse a obras de 

infraestructura deportiva, implementación de material deportivo y apoyo a la 

capacitación de deportistas altamente calificados.  

 

Cabe indicar, que en atención al Decreto Supremo N° 004-2022- MINCETUR, 

que declara en emergencia el sector turismo y dicta medidas para mitigar la 

grave crisis que atraviesa el turismo como consecuencia de la COVID-19 y por 

estar comprendido expresamente en el Plan de Emergencia del Sector Turismo, 

numeral 7.3 Medidas de Apoyo Económico y numeral 7.3.4 Regulación de 

Juegos de Apuestas a Distancia, aprobado por Resolución Ministerial N.º 123-

2022-MINCETUR, se propone un 40% de distribución del Impuesto a favor del 

MINCETUR.  

 

Se estima que los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, durante 

el presente año generarán movimientos por el orden de S/ 4,500 millones de 
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soles, estimándose una recaudación por concepto del Impuesto especial que 

podría llegar a los S/. 156.6 millones de Soles.  

 

De las Disposiciones Complementarias Finales:  

 

En la PRIMERA y SEGUNDA disposiciones complementarias finales, se 

establecen los plazos para la elaboración del Reglamento, el cual estará a cargo 

del MINCETUR, así como el momento en el que entrará en vigencia la propuesta 

legislativa. 

 

El objetivo es que los administrados pueden tener el tiempo suficiente para 

cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley. Si computamos los plazos 

previstos en las normas bajo 22 comentario, el plazo máximo sería de 180 días 

desde la fecha de publicación en el Diario Oficial El Peruano.  

 

TERCERA, acciones de bloqueo de páginas WEB, direcciones IP, URL y medios 

de pago: “A solicitud del MINCETUR, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, así como los proveedores del servicio de Internet, se 

encuentran en la obligación de ejecutar los bloqueos de páginas WEB, 

direcciones IP y/o URL, a través de las cuales se realizan ofertas de juegos y 

apuestas deportivas a distancia provenientes de plataformas tecnológicas no 

autorizadas.  

 

Se incluye en el numeral 7.6 del artículo 7 del Proyecto de Ley, la necesidad que 

la dirección WEB o U.R.L. cuyas siglas significan Uniform Resource Locator, 

obtenida por la plataforma tecnológica de la organización responsable en 

nuestro país -la Red Científica Peruana (RCP)-, de autorizar a las empresas que 

a través de las cuales se puede obtener la extensión “bet.pe” en el dominio, a 

fin de facilitar las labores de control y fiscalización, lo que permitiría que por 

defecto de criterio de búsqueda se identifiquen todas aquellas plataformas que 

al no tener la referida extensión, formarían parte de la oferta ilegal del juego a 

distancia y apuestas deportivas a distancia.  

 

En ese sentido, se prevé la obligación de parte de la Red Científica Peruana de 

no otorgar dicha extensión en los dominios, a las empresas cuyas plataformas 

tecnológicas de los juegos a distancia y apuestas de deportivas a distancia no 

se encuentren autorizadas por el MINCETUR.  

 

CUARTA, licencias de funcionamiento: “Se establece en las normas finales y 

complementarias que las municipalidades distritales y/o provinciales deberán 

requerir bajo responsabilidad, la autorización sectorial de explotación de la sala 

de juegos de apuestas deportivas otorgada por el MINCETUR como requisito 



COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

------------------------------------------------------------------------------------- 
“Decenio de Igualdad de oportunidad para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Edif. “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
Psje. Simón Rodríguez s/n, 1° piso, Of. 102 - Lima 

Telf. (01) 311-7792 

 

 

para la obtención de la Licencia de Funcionamiento correspondiente.”  

 

QUINTA, juegos o apuesta deportiva a distancia expresamente prohibidos: 

“Cualquier juego a distancia o apuesta deportiva a distancia a que se refiere la 

Ley, el Reglamento y Directivas de obligatorio cumplimiento realizado sin la 

autorización correspondiente califica como un juego a distancia o apuesta 

deportiva a distancia expresamente prohibida.”  

 

A fin de coadyuvar en el ejercicio de las facultades de fiscalización de la 

autoridad competente, se establece en una disposición complementaria y final 

que cualquier juego de apuesta a distancia realizado a través de una plataforma 

tecnológica no regulado en la presente Ley califica como un juego expresamente 

prohibido.  

 

SEXTA, apuestas sobre eventos hípicos y similares: “Se establece una 

excepción a fin de establecer que las apuestas sobre eventos hípicos y similares 

realizadas en hipódromos, telepódromos o establecimientos acondicionados 

para tal fin, se rigen por las normas sobre la materia, siempre que se trata de 

eventos hípicos realizados en vivo en nuestro país.”  

 

SÉPTIMA, calificación de los Procedimientos Administrativos y pagos por 

concepto de derecho de tramitación: “Como consecuencia de la aprobación del 

presente proyecto normativo, resulta necesaria la creación de los 

procedimientos administrativos que se deriven del mismo, a fin que la autoridad 

competente pueda ejercer sus facultades de autorización y fiscalización 

previstas en el proyecto, y que los administrados puedan obtener las 

autorizaciones, calificaciones y/o pronunciamientos que se requieran para 

desarrollar la actividad de juegos y/o apuestas deportivas a distancia, según 

corresponda.”  

 

En ese sentido, en el reglamento de la presente Ley se deberán establecer los 

requisitos exigibles, así como las etapas, actos y plazos de atención 

correspondientes, de acuerdo con las normas que regulan el debido 

procedimiento previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 “Ley 

del Procedimiento Administrativo General” y normas modificatorias.  

 

En atención a lo establecido en el numeral 37.1 del artículo 37 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General” la 

explotación de los juegos y apuestas deportivas a distancia, al tratarse de un 

juego de azar similar a los juegos de casino y máquinas tragamonedas 

expresamente contemplados en la citada norma, dadas las posibles 

externalidades negativas relacionadas con el interés público, en lo que respecta 
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a los controles sobre el sistema de lavado de activos y financiamiento al 

terrorismo; y la salud, debido al impacto que puede llegar a tener en los 

jugadores debido a la incidencia de la enfermedad de la ludopatía, los 

procedimientos de autorización para la explotación de los juegos y/o apuestas 

deportivas a distancia, deben calificar como procedimientos de evaluación 

previa con aplicación del silencio administrativo negativo.  

 

En consecuencia, los procedimientos administrativos de autorización de 

explotación de plataformas tecnológicas para los juegos a distancia y apuestas 

deportivas a distancia, así como las autorizaciones derivadas de los 

procedimientos de autorización y registro, califican como procedimientos de 

evaluación previa con aplicación del silencio administrativo negativo.  

 

Los demás procedimientos administrativos previstos o derivados de la aplicación 

de la presente ley y su reglamento, califican como procedimientos de evaluación 

previa.  

 

Asimismo, con excepción de los procedimientos administrativos sancionadores, 

en los procedimientos administrativos previstos o derivados de la aplicación de 

la Ley, se exige como requisito de admisibilidad el pago por concepto por 

derecho de trámite.  

 

De otro lado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 del citado cuerpo legal, 

se establece que en los procedimientos administrativos previstos o derivados de 

la aplicación de la presente Ley y en su Reglamento, deberá exigirse como 

requisito de admisibilidad el pago por concepto de derecho de tramitación.  

 

OCTAVA, “vigencia de las modificaciones al Decreto Supremo N° 055-99- EF, 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo.  

 

NOVENA, reglamento del Impuesto Selectivo al Consumo; en el DÉCIMA trata, 

vigencia del Impuesto a los Juegos a Distancia y a las Apuestas Deportivas a 

Distancia. 

 

Finalmente tenemos las DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

MODIFICATORIAS, en ellas se 26 establecen: “modificación del inciso c) del 

artículo 50, e Incorporación del tercer párrafo del artículo 52, del inciso e) del 

artículo 53, del numeral 4 del inciso a) del artículo 56, del tercer párrafo del 

artículo 59 y del cuarto párrafo del artículo 61 de la Ley del Impuesto General a 

las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Y, “modificación del Literal A del 

Nuevo Apéndice IV de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
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Selectivo al Consumo. Mediante la modificación del TUO de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, se establece un 

Impuesto Selectivo al Consumo con una tasa del 1 % por cada apuesta realizada 

en las plataformas tecnológicas, estimándose una recaudación aproximada de 

S/ 45 millones de Soles anuales.  

 

Cabe indicar que las disposiciones complementarias modificatorias entran en 

vigencia el primer día calendario del mes subsiguiente de la vigencia de la Ley 

y que mediante Decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía y 

Finanzas se adecúan las normas reglamentarias del impuesto selectivo al 

consumo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley.”  

 

En ese contexto, a criterio de la comisión se hace necesario aprobar esta norma 

que, consideramos es viable e imprescindible el marco legal propuesto, la 

Constitución Política del Perú, artículo 79 “El Congreso no puede aprobar 

tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo”, y en 

mérito al sustento de las propuestas legislativas y la presentación y sustentación 

técnica del MINCETUR en su calidad de ente rector. 

 

El congresista Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, felicita el esfuerzo 

que ha hecho la comisión en presentar un dictamen con relación a los proyectos 

de Ley 2070/2021-EP y 2206/2021-CR, sin embargo, existe algunas observaciones 

que va transmitir, en primer lugar en lo respecta al ámbito de aplicación es 

evidente que esta ley será de aplicación para aquellos sujetos que se encuentran 

domiciliados en el Perú y que quieren obtener una autorización, como se sabe 

no estamos regulando un sector que necesariamente tienen sus operadores 

aquí, se está regulando una actividad altamente tecnificada que utilizan internet 

y espacios virtuales, es decir aquella empresa que puede operar principalmente 

con un aplicativo en un celular y entregar los premios a través de billeteras 

electrónicas, quedarán fuera del ámbito de aplicación de esta ley, lo que 

preocupa es crear un régimen que excluya a los competidores locales y que se 

fomente un mercado paralelo no regulado, porque se sabe que no tenemos 

sectores en Mincetur virtuales.  

 

En ese orden de ideas, si bien la ley exige una autorización para empresas 

nacionales o extranjeras, no establece ningún requisito para el domicilio, 

únicamente exige un representante legal a las empresas extranjeras que no es 

necesariamente lo mismo para efectos tributarios, es decir todas las empresas 

de apuestas que se hayan constituido fuera del territorio nacional, son no 

domiciliadas y la ley no les exige hacerlo, que impide a aquella empresas 

nacionales se domicilien en otros país, por ejemplo Bolivia y desde allí presten 

sus servicios al Perú.  
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Al respecto, ¿tiene el Mincetur la capacidad de evitar que las empresas pongan 

a disposición de sus plataformas tecnológicas desde otro país, aún si no 

consiguen la autorización? Por eso, se debe considerar muy bien la naturaleza 

de la actividad para no crear comisiones favorables para aquellos que quieran 

saltarse la ley en desmedro de aquellos que, si les interesa cumplirla, que son 

los domiciliados en este país, porque tienen sus actividades claramente aquí. 

 

Con respecto, a las modalidades de apuesta, se habla de que un aspecto 

esencial en las apuestas es que la aleatoriedad del juego, pero también se habla 

del porcentaje mínimo de retorno al público y no se encuentra el desarrollo de 

este concepto en esta ley, lo curioso es que en el pie de página 3 de la página 

24 del dictamen se dice que los cálculos y proyecciones se han hecho 

asumiendo una tasa de retorno al 90% y considerando que todos los productores 

del servicio son domiciliados, entonces aquí confirma su preocupación de que 

no se están asumiendo supuestos realistas para regular esta actividad. 

 

En lo que respecta al artículo 20° igualmente es muy llamativo, porque regula 

los servidores y su ubicación física la que puede estar fuera del Perú como dice 

el propio artículo, sin embargo aun sabiendo que pueden estar fuera del Perú se 

les exige sistema de climatización, protección de fuego, puestas a tierra, 

redundancia de servidores, sistemas de alta disponibilidad, es decir, todo 

aquello con lo que no cuenta ninguna entidad pública, pero que no se va poder 

fiscalizar más  aquellos que se encuentran en el país que son los únicos que van 

a poder certificarse, porque los que no son domiciliados pueden manejar sus 

negocios con la flexibilidad que dan otros países que son menos burocráticos 

que el Perú y si no hay que mirar fácilmente la medición mundial de Doen Bisnes 

y obviamente podrán prestar servicios más baratas que el Perú, que enfrentar 

regulaciones complicadas y desproporcionadas. 

 

Por último, no estamos regulando el uso de energía nuclear, se está regulando 

una actividad que está en el otro extremo del servicio público y de las actividades 

de interés nacional, por ello debería tener una regulación que cautele al jugador 

a menores de edad, por ejemplo, se encuentra muy saludable que hay una 

garantía que protege a los apostadores, pero esta debe ser proporcional al 

monto que de apuestas que ellos puedan manejar, no puede ser un monto para 

todos.  

 

Asimismo, señala que otro punto, es la publicidad donde se exige que 

MINCETUR apruebe previamente la difusión de publicidad, eso es 

inconstitucional y afecta la libertad de empresa, si las empresas que contratan 

publicidad que educa el juego de menores, entonces le aplicas una multa a la 

casa que contrató la publicidad y al medio al que la difundió, que dicho sea de 



COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

------------------------------------------------------------------------------------- 
“Decenio de Igualdad de oportunidad para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Edif. “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
Psje. Simón Rodríguez s/n, 1° piso, Of. 102 - Lima 

Telf. (01) 311-7792 

 

 

paso jamás se expondría transmitir algo que le pueda significar responsabilidad 

civil o penal. 

 

Asimismo, manifiesta que están burocratizando todo y se debe priorizar la 

fiscalización posterior, no cree en el paternalismo de pedirle la autorización a un 

funcionario público como si las empresas no pudieran hacer un control de que 

es lo que trasmiten, el régimen de infracciones y sanciones también es un 

aspecto que debe depurarse, no se puede poner una formula que diga 

contravenir a las demás obligaciones o provisiones establecidas en la ley y el 

reglamento, porque eso vulnera el principio de legalidad esa parte tiene que 

estar mejor trabajado y se debe identificar tramos de aplicación de las multas 

distinguiéndolas en la ley y diferenciando lo leve, grave y la muy grave, eso no 

se puede dejar al reglamento. 

 

Por último, cuestiona que se esté utilizando como base imponible los ingresos 

netos y no las utilidades del negocio que se establezca un monto del 2% sobre 

los gastos de mantenimiento lo cual le parece una locura, sobre la base de que 

se hace este cálculo es completamente arbitrario los costos y los gastos tienen 

que deducirse con limites razonables, antes de hablar de impuestos como en 

cualquier otra actividad, esta parte tiene que reformularse completamente. 

 

Asimismo, manifiesta que de ninguna manera los recursos recaudados pueden 

ir directamente a MINCETUR, en un monto mayor al 5%, ósea el dictamen dice 

que las empresas de este sector no pueden gastar más de 2% en gastos de 

mantenimiento, pero el dictamen propone el 25% de lo recaudado en gastos de 

fiscalización y control. Además, no son recursos directamente recaudados por 

MINCETUR, porque los cobra la SUNAT, estos recursos se deben destinar al 

tesoro público y al deporte y se debe entregar lo necesario a MINCETUR, para 

que mejore sus procesos de fiscalización, pero esto tiene que ser sustentado 

por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

El congresista Ernesto Bustamante Donayre, solicita una cuestión previa 

para que los proyectos de Ley 2070/2021-EP y 2206/2021-CR, que con texto 

sustitutorio se propone, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia 

y apuestas deportivas a distancia, pase a la comisión de Economía, como otra 

comisión dictaminadora y la comisión de Salud, para ver el tema de ludopatía. 

Asimismo, solicita se invite a la Cámara de Comercio de Lima, MEF, Colegio 

Médico del Perú y el Colegio de Psicólogos del Perú y/o empresas privadas que 

se dedican a este negocio con la finalidad que expliquen sobre este proyecto de 

ley. 

 

El congresista Cheryl Trigozo Reátegui, manifiesta que por ser un tema 

bastante técnico y de suma importancia porque va a mejorar la recaudación la 
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caja fiscal, pero está en desacuerdo con el texto propuesto ya que resulta 

enviable jurídica y materialmente. Además, no va a contribuir con la 

formalización tributaria, solicita se inviten especialistas en tributación o en rubro 

de estos tipos de negocios para debatir en forma seria y responsable a efectos 

de perfeccionar el dictamen para emitir una norma que beneficio a nuestro país 

y que realmente cumpla con los fines recaudados y regulados de esta propuesta, 

dado la complejidad del tema y la necesidad de perfeccionar el dictamen, solicita 

un cuarto de intermedio para escuchar a los profesionales. 

 

El congresista Magaly Ruíz Rodríguez, manifiesta que está de acuerdo con el 

objeto de la ley, sin embargo, considera que el texto propuesto merece otro tipo 

de análisis para descartar que no afecte a la formalización tributaria, se tiene 

que absolver tantas interrogantes a estas iniciativas. 

 

Asimismo, el texto no debe afectar a la formalización tributaria, sobre todo a la 

recaudación de los impuestos esperados en beneficio del erario nacional. Así 

también, en el texto actual sobre los montos que puede llegar a afectar a la 

formalización de las empresas dedicadas en el rubro quienes podrían tener la 

carga del impuesto selectivo al consumo entre el 0.3% y el 50% con ello se 

estaría perjudicando a más de 68 mil familias que dependen de esta actividad 

económica que son aproximadamente cerca de 8 mil puestos de trabajo directos 

y se refiere  a los jóvenes que buscan emplearse para pagar sus estudios y 

mujeres que son cabezas de familia, es decir, son más de 60 mil puestos 

indirectos que tiene que ver con el tema de alquileres de locales que también 

generan un ingreso para cada familia, mantenimiento, seguridad, etc. Por tanto, 

se generaría la informalidad empresarial y laboral. 

 

Asimismo, señala que la mejor manera es generar el empleo sin aumentar las 

planillas estatales y generar las mejores condiciones para el sector privado para 

que puedan invertir y crear estos puestos de trabajo que tanto se necesita en 

nuestro país, por ello se debe dar las condiciones adecuadas para las empresas 

y por ende también las condiciones tributarias. 

 

En ese sentido, está de acuerdo con sus colegas que solicitaron el cuarto de 

intermedio para que se escuche a los técnicos y profesionales en este tema para 

poder regular a los empresariados y a las instituciones tan importantes en el 

país.    

 

El congresista Pedro Martínez Talavera, menciona que el proyecto de ley es 

muy bueno, pero no está de acuerdo con algunas incongruencias que tiene y las 

marginaciones que tiene esta iniciativa, por ejemplo porque no se han 

considerado a las empresas no domiciliadas, por que ellos no tributan ni un 
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centavo al Estado, quiere una explicación de la persona que ha elaborado el 

dictamen, el motivo porque se excluyen a estas personas, con relación al artículo 

56° de los conceptos comprendidos en la base imponible estipula ya impuestos 

por ejemplo para los bingos y loterías con el 10% y las apuestas sobre las 

carreras de caballos y apuestas a distancia del 2% de la base imponible, 

entonces considera que sería recomendable igualar estos impuestos con los 

impuestos que se piensan grabar a las apuestas, por ejemplo los hípicos en los 

telepódromos pagan el 2%, sabemos que en las apuestas de caballos es 

millonario, por tanto, se tiene que tener mucho criterio, por tanto, amerita tener 

una reunión más amplio porque se trata de un tema muy importante sobre todo 

para poner control a las empresas no domiciliadas. 

 

El congresista Paúl Gutiérrez Ticona, señala que todos estamos de acuerdo 

con el dictamen de los proyectos de ley 2070/2021-EP y 2206/2021-CR 

preparado en la comisión, porque el objeto de la ley es generar mayores 

impuestos para el Estado, pero se necesita un mayor estudio, análisis y debate, 

de tal forma que el propósito de lograr con esta ley sea en beneficio de todo los 

peruanos, por tanto, se necesita las opiniones de instituciones importantes, 

como la Cámara de Comercio, el ministerio de Economía y Finanzas y otras 

entidades que estén vinculados con el sector de comercio sobre todo con las 

apuestas de juegos y de esta manera se pueda aprobar una ley que garantice 

la captación de los recursos de los impuestos en beneficio de todo los peruanos, 

por tanto, solicita un cuarto de intermedio y de esa manera hacer un mayor 

análisis al respecto.  

 

5.6 Como siguiente punto de la agenda es la sustentación del proyecto de ley 

ingresados a la Comisión: 

 
 El presidente, da la bienvenida a la Congresista RUTH LUQUE IBARRA, 

sustentará su Proyecto de Ley N° 2227/2021-CR, Ley que regula la 

administración, distribución y destino de los ingresos percibidos por el boleto 

turístico, de su autoría. 

La congresista Ruth Luque Ibarra, inicia su exposición saludando a los 

congresistas en general y a todas las autoridades presentes en la sesión. Acto 

seguido manifiesta que esta iniciativa legislativa fortalece a otras iniciativas que 

ha sido presentado por otros colegas de su región.  

En ese sentido, señala que propone una precisión en la Ley que regula la 

administración, distribución y destino de los ingresos percibidos por el boleto 

turístico, el objetivo principal en esta iniciativa es fortalecer la conservación y 

protección del patrimonio cultural de su región, a través de una gestión 

administrativa orientado de los recursos que provienen del boleto turístico. 
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Desde el año 2006 al 2020 en el caso de la región Cusco, se presenta 

efectivamente de un crecimiento económico, sin embargo, este crecimiento no 

necesariamente refleja de manera progresiva en una conservación adecuada de 

su patrimonio cultural, porque existen denuncias, quejas y esto es permanente 

preocupación en la región. 

Por otro lado, refiere que después de la pandemia la reactivación económica 

que se ha venido desarrollando en la región con la actuación del Estado y las 

autoridades locales y regionales ha permitido retomar la actividad turística, esto 

significa nuevamente el ingreso económico que es una de las actividades 

fundamentales que se desarrolla en la provincia del Cusco. 

Asimismo, refiere que es una oportunidad del fortalecimiento de la conservación 

y patrimonio cultural, en atención a eso señala que la Contraloría General de la 

República, a través de un informe que emitió sobre la recaudación del boleto 

turístico de los años 2018 y 2019, ha señalado que 10 municipios del Cusco, 4 

provinciales y 6 distritales han recibido una transferencia aproximada de 

104’145,608.00 por recaudación obtenida del boleto turístico del Cusco, este 

informe precisa además, que estos recursos no han sido empleados para 

promover la conservación y el acondicionamiento del Patrimonio Cultural de la 

Nación que se ubican en estas jurisdicciones, en este informe último que data 

de algunos años alerta sobre esta situación, de esta manera según la Contraloría 

General de la República, la recaudación por el concepto del boleto turístico no 

ha sido destinado necesariamente con la finalidad a la cual originalmente se 

generó esta recaudación, porque no se ha ido destinado de manera prioritaria al 

tema de la conservación de los bienes integrantes del boleto turístico. 

En atención a ello, se ha presentado esta iniciativa legislativa, donde plantean 

de manera concreta la modificación del artículo 8° de la ley 28719, también el 

artículo 10° de esta misma ley del boleto turístico, en el caso del artículo 8° de 

manera específica señala que en el caso de los bienes del patrimonio cultural 

que integran el circuito del boleto turístico, estos ingresos percibidos por las 

municipalidades sean destinados directamente a la financiación de proyectos de 

inversión previamente aprobados, es decir están incorporando en el artículo 8° 

es una precisión que diga de manera específica que estos recursos se dirijan  

directamente a proyectos de conservación, recuperación, protección, puesta en 

valor, promoción y acondicionamiento, este es la precisión que hacen en el 

artículo 8° que a la fecha no existe. 

En el caso del artículo 10°, referidos al destino de los recursos de los bienes no 

integrados, sus propuestas son de la misma manera, que también se incorpore 

la siguiente expresión, que estos recursos se dirijan a proyectos de 

conservación, recuperación, protección, puesta en valor, promoción del 

acondicionamiento.  
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Asimismo, señala que dentro de sus propuestas plantean dentro del artículo 12° 

referida a la administración, distribución y destino del boleto turístico, consideran 

que debería precisarse en el inciso 2.1 que la administración y distribución del 

boleto turístico se otorgue a la dirección desconcentrada cultural del Cusco, a 

través del Comité de Servicios Integrados Turísticos Culturales. 

Por último, señala con relación a la Ley que regula la administración, distribución 

y destino de los ingresos percibidos por el boleto turístico, con estas propuestas 

desea fortalecer otras iniciativas y de esta manera tener un equilibrio y garantizar 

la conservación y promoción del patrimonio cultural.   

La congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, manifiesta que como 

cusqueña se siente muy complacida por la información brindada por el señor 

John Sánchez Gonzales, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, que 

por estas fechas se ha visto gran número de turistas nacionales y se percibe un 

incremento de arribo de turistas extranjeros provenientes de Norte América y 

Europa.  

Además, destacó que en la ciudad imperial registra la temporada más alta de 

turismo, se sabe que en años de pandemia llegaban al Cusco, un aproximado 

de 200 mil personas y en esta oportunidad se espera entre 50 a 60 mil que es 

mucho menos, pero se entiende que es parte del proceso de la reactivación de 

turismo a escala nacional, en cuanto a la expectativa de los ingresos económicos 

el presidente del bufet refirió que los cálculos realizados llegan a 50 millones de 

soles, los que se van a incorporar a la economía local y brindarán soporte a un 

gran número de familias, que no solo están vinculadas al turismo, sino además 

a lo artístico en la confección de trajes, enseñanza y preparación de danzas 

entre otros rubros.  

Asimismo, para el Inti Raymi se espera recibir a más de 60 mil visitantes 

nacionales y extranjeros para este año. Además, el mes de junio es considerado 

el periodo más importante del calendario festivo de la región Cusco, debido que 

a lo largo de sus treinta días se celebra las festividades más solemnes y 

majestuosas del año como: El Inti Raymi, el Corpus Christi y el señor de Qoyllur 

Riti, entre otras festividades, dentro de estas festividades destaca el Inti 

Raymi2022, que permitirá, la reactivación del turismo y economía de la región, 

lo cual por motivos de la pandemia se paralizó los dos últimos años, ante este 

contexto de reactivación, la empresa municipal de festejos del Cusco Embufet, 

informó que a la fecha se ha vendido más de 1,800 boletos, de 3,700 que se 

están ofreciendo para poder apreciar la escenificación del Inti Raymi2022. 

En ese sentido, refiere que este 24 de junio ante la alta demanda que habrá en 

los próximos días, Fernando Santoyo, presidente del directorio de la 

mencionada empresa confirmó que se han agotado los pats para la primera 

escenificación de recepción y saludo de las delegaciones del Tahuantinsuyo, en 

el Templo Inca del Coricancha. 
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Finalmente, solicita por intermedio de la Comisión de Comercio Exterior y 

Turismo, a la jefatura de la Policía Nacional del Cusco, para que despliegue a 

los efectivos para garantizar y mantener el orden durante el desarrollo de estas 

importantes festividades en la región Cusco.  

 
VI. CIERRE DE LA SESIÓN  

 

El presidente sometió a votación nominal sin esperar la aprobación del acta para 

ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión, lo que fue aprobado POR 

UNANIMIDAD con los votos de los congresistas presentes: Germán Tacuri 

Valdivia, Pedro Martínez Talavera, María Agüero Gutiérrez, Diego Alonso Fernando 

Bazán Calderón, Gutiérrez Ticona Paul Silvio, César Manuel Revilla Villanueva, 

Jhakeline Katy Ugarte Mamani, Magaly Ruíz Rodríguez, Ernesto Bustamante 

Donayre, Cheryl Trigozo Reátegui y Jorge Zeballos Aponte. En calidad de 

miembros titulares.  

 

Se contó con el voto del señor congresista Raúl Huamán Coronado en su calidad 

de miembro accesitario de la comisión. 

 

Siendo las 11:15 a.m., once horas con quince minutos de la mañana, el presidente 

levantó la sesión.  

 

(La transcripción de la grabación magnetofónica de la sesión forma parte de la 

presente acta). 
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