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Área de Transcripciones 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2021 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

8.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

(Vespertina) 

 

MIÉRCOLES, 15 DE DICIEMBRE DE 2021 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS 

 

—A las 18:15 h, se inicia la sesión. 

 

La señora PRESIDENTA.— Procedemos a pasar la asistencia a efectos 

de verificar el quorum reglamentario, para dar inicio a la presente 

sesión. 

Señora secretaria técnica, sírvase a pasar lista. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista: 

Buenas noches, señora presidenta; buenas noches, señores 

congresistas. 

Procedo a pasar lista de asistencia. 

Congresista Echaíz de Núñez. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Tudela Gutiérrez. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Aguinaga Recuenco (); congresista Aragón Carreño (); 

congresista Balcázar Zelada. 

Gracias. 

Congresista Bellido Ugarte (); congresista Cavero Alva (); 

congresista Cerrón Rojas. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cutipa Ccama (); congresista Elías Ávalos (); 

congresista Jeri Oré. 

El señor JERI ORÉ (SP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Moyano Delgado (); congresista Muñante Barrios (); 

congresista Quito Sarmiento. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Presente. 
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La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.  

Congresista Reymundo Mercado (); congresista Salhuana Cavides. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Angel. 

El señor VENTURA ANGEL (FP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Aguinaga Recuenco. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Aragón Carreño. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Bellido Ugarte (); congresista Cavero Alva (); 

congresista Cutipa Ccama (); congresista Alías Ávalos (); 

congresista Moyano Delgado. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Moyano. 

Congresista Muñante Barrios. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Reymundo Mercado (). 

Señora presidenta, están presentes 14 señores congresistas. Ningún 

congresista ha presentado licencia para esta sesión. 

El quorum para la presente sesión es de 11 señores congresistas. 

Con el quorum reglamentario podemos dar inicio a la sesión. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias. 

Con el quorum correspondiente, damos a inicio a la octava sesión 

extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, 

correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022. 

Está presente, creo que ya ha sido tomada la asistencia, el 

congresista Aguinaga, el congresista Ventura, el congresista 

Balcázar. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Congresista, por favor. 

La señora PRESIDENTA.— Perdón, ¿quién es? (2) 
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El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Presidenta, Cutipa Ccama, presente, 

por favor, considerar mi asistencia. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Cutipa, estamos 

considerando su asistencia. 

Damos inicio a la sustentación del predictamen recaído en el 

proyecto de ley 583/2021, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar en materia… 

Les pediría a los señores congresistas que, por favor, cierren sus 

micros, que se están filtrando conversaciones. Por favor. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Presidenta, Reymundo Mercado, 

presente. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Reymundo, gracias. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— A usted. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. 

Predictamen recaído en el proyecto de ley 583/2021-PE, Ley que 

delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia 

tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, a fin 

de contribuir al cierre de brechas sociales. 

Señores congresistas, antes de iniciar la presentación del 

predictamen recaído en el proyecto de ley 583/2021, por el cual el 

Poder Ejecutivo solicita al Congreso se le delegue facultades por 

el lapso de 120 días para legislar en materia tributaria, fiscal, 

financiera y de reactivación económica, quisiera agradecer 

públicamente el apoyo brindado por la presidenta de la Comisión de 

Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, señora Silvia 

María Monteza Facho y a su equipo técnico, con quienes hemos tenido 

varias reuniones para poder analizar, desde el ángulo económico y 

constitucional, las materias solicitadas por el Poder Ejecutivo en 

su pedido de delegación de facultades. 

En estas reuniones de trabajo pudimos observar que tenemos 

coincidencias totales con casi el 95% de los temas propuestos. 

Por ello, el día de hoy presento ante ustedes el predictamen 

elaborado por la Comisión de Constitución y Reglamento, con algunas 

mejoras que se encuentran en el texto de la fórmula legal 

resaltado. 

Como todos ustedes saben, el Parlamento es el órgano designado y 

legitimado por la Constitución Política para expedir las leyes, no 

obstante la evolución experimentada en la teoría constitucional 

contemporánea acepta que el Parlamento pueda delegar en el 

Ejecutivo la atribución de dar leyes, habida cuenta de la exigencia 

de especificidad, urgencia y naturaleza temática, de forma 

excepcional, temporalidad y en estricta sujeción a los requisitos 

establecidos en la Constitución Política, especialmente en el 

artículo 104. 

La delegación de facultades en nuestro ordenamiento constitucional 

presenta las siguientes características: 
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Es otorgada por el Congreso, vía una ley autoritativa, a solicitud 

expresa del Ejecutivo y no de forma voluntaria y espontánea por 

parte del Legislativo.  

La ley debe precisar las materias a delegar y el plazo específico 

para ello. 

No pueden delegarse materias que no son delegables a la Comisión 

Permanente. Es decir, aquellas relativas a reforma constitucional 

ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, 

Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República, 

entre otras, establecidas en la Constitución Política. 

Es de carácter excepcional, toda vez que quien está llamado a 

legislar es el Congreso y no el Ejecutivo. Por tanto, su 

justificación debe darse por motivos de especialidad y urgencia. 

Luego de evaluar estas características, el Congreso puede pasar a 

considerar la pertinencia de la aprobación del pedido de delegación 

de facultades legislativas, toda vez que no está obligado 

constitucionalmente a desprenderse de sus facultades legislativas, 

ya que, repito, el titular de la función legislativa es el Congreso 

de la República y no el Poder Ejecutivo. 

Dado que el Poder Legislativo reside en el Parlamento, este cuenta 

con amplia discrecionalidad para decidir si delega o no al 

Ejecutivo facultades legislativas, ya que al delegar ciertas 

materias por un lapso determinado, todo aquello que delegó no 

podría legislar durante el tiempo que autorizó que sea el Ejecutivo 

quien lo haga. 

Por tanto, esa discrecionalidad evidentemente se sustenta en 

aspectos políticos de pertinencia, pero sobre todo de confianza, 

confianza en que el Poder Ejecutivo legislará de manera más 

eficiente que el Congreso. 

Antes de pasar a la sustentación de cada una de las materias (3) 

que hemos considerado pueden ser delegadas, así como de las que 

creemos que deben ser vistas necesariamente por el Congreso, 

quisiera que tengan presente que la ciudadanía ha elegido a sus 

representantes en el Congreso de la República para legislarla y 

representarla, defendiendo sus intereses y no para estar delegando 

de manera ligera, ni tampoco debemos apurarnos en hacerlo cuando 

está en juego el bolsillo de todos los peruanos ya bastante 

golpeados por el alza de los precios. 

Es nuestro trabajo, nuestro deber y nuestra responsabilidad ante 

la población, que las normas que se aprueben realmente sirvan para 

mejorar la calidad de vida de los peruanos; por tanto, no debemos 

declinar de manera ligera de nuestras funciones legislativas. 

A diferencia de las normas que emite el Ejecutivo, que se 

caracterizan por ser elaboradas a puerta cerrada y se difunden 

únicamente cuando se publican en El Peruano, las leyes que emite 

el Congreso son estudiadas y debatidas en un contexto de 

transparencia, publicidad y deliberación en dos instancias y entre 

los 130 parlamentarios que representan a todos los peruanos de las 
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25 regiones del país y también a los peruanos residentes en el 

extranjero. 

Entremos ahora a los puntos específicos de la delegación de 

facultades solicitadas. Las materias que el Poder Ejecutivo ha 

señalado en su proyecto de ley, pueden ser claramente divididas en 

tres rubros; primero, tributarias y fiscales; segundo, 

financieras; y tercero, reactivación económica. 

Empezaré con aquellas relativas a materias tributarias y fiscales. 

El sustento general de este pedido de facultades en materia 

tributaria y fiscal, es la baja presión tributaria en el Perú 

respecto a los demás países de la región; así como los altos 

índices de evasión y elusión tributaria que no permiten al Estado 

poder contar con los ingresos públicos necesarios para cubrir los 

gastos en educación, salud, infraestructura y demás que se 

requieren para reducir las brechas sociales existentes. 

Para corregir este problema presentado, el proyecto plantea 

diversas medidas que van desde el aumento de tasas de tributos 

para las personas naturales y jurídicas que declaran rentas de 

primera, segunda, cuarta y quinta categoría, así como el aumento 

de tasas a las empresas mineras, reestructuración del régimen 

tributario de las empresas, mejora en la gestión de la Sunat en el 

ámbito de fiscalización y modernización, y adecuación a las nuevas 

tecnologías, entre otros. 

Considera que con estas medidas logrará una mayor justicia en la 

distribución de las cargas tributarias, pues quienes más ganan más 

pagarán. 

Además se plantea que se logrará una mejora en la recaudación 

tributaria debido al aumento de tasas en el pago de tributos y una 

eficiente gestión de cobranza de las deudas tributarias por parte 

de la Sunat, que le permitirá poder realizar mayor gasto público 

para atender las necesidades sociales. 

Ahora, bien, señores congresistas, para la evaluación de la 

delegación de facultades en materia tributaria, debemos recordar 

que precisamente el constitucionalismo nace en Inglaterra con la 

dación de la Carta Magna en 1215, en la cual se dispuso que el rey 

no podrá exigir impuestos o auxilios sin el consentimiento general. 

Es decir, señores congresistas, que la aprobación o creación de 

impuestos es una facultad intrínseca del Parlamento. 

Con relación a las medidas tributarias planteadas por el gobierno, 

relativas a la ampliación o reestructuración de cargas 

tributarias, advertimos que no será como dice el Ejecutivo, que 

quien más gane más pague, sino muy por el contrario, esto podría 

terminar generando efectos perversos que afectarían negativamente 

a la mayor cantidad de peruanos, ya que por ejemplo si sube el 

impuesto a los alquileres, quien finalmente va a terminar asumiendo 

ese costo no será el dueño de la propiedad, sino el inquilino, y 

por lo tanto terminaremos de repente empeorando las cosas, tal 

como están en este momento. (4) 
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En ese sentido, creemos que si bien las medidas merecen ser 

analizadas para evaluar cuál es la que realmente asegure que exista 

una justa determinación de las cargas tributarias y que sean 

progresivas en función a los ingresos económicos, también creemos 

que por tratarse de medidas que van a impactar directa o 

indirectamente en todos los peruanos y que pueden generar efectos 

perversos, estas deben ser analizadas, debatidas y aprobadas por 

el Congreso de la República, no solo como órgano legitimado en 

primera instancia para ello, sino porque no existe ningún otro 

órgano más y mejor representativo en el país que los 130 

congresistas que conforman el Poder Legislativo. 

En ese sentido, las materias planteadas en el literal a.1, sobre 

aumento de tasas de forma progresiva a quienes declaran rentas de 

primera y segunda categoría, a sobregravar con impuesto a la renta 

a personas jurídicas domiciliadas por los dividendos; a.1. iv, 

sobre reestructuración para pago de impuesto a la renta a la cuarta 

y quinta categoría y renta de fuente extranjera, y reducir el 

límite para deducciones; a.2, sobre aumento de tasas para las 

empresas mineras; a.4, sobre reestructuración de los regímenes 

tributarios para empresas, que implica elevación de tasa para pago 

de impuesto a las empresas que ya no estarían en el Mype tributario 

ni en el régimen especial del impuesto a la renta (RER); a.5. iii, 

sobre aplicar IGV a las pólizas de seguros y a.8, en lo que respecta 

a reducir el monto de inafectación del IGV a la importación de los 

envíos de entrega rápida o equivalentes; hemos considerado que 

debe ser evaluado necesariamente en el seno del Congreso de la 

República. 

Especial mención merece el tema del incremento de impuestos a la 

minería, y es que si bien el Poder Ejecutivo nos ha mencionado que 

su propuesta se sustenta en un informe del Fondo Monetario 

Internacional, que le ha afirmado que existe un umbral para 

aumentar tasas a estas impresas sin afectar su competitividad, 

debemos señalar que en nuestras investigaciones sobre el tema, 

hemos encontrado diversos estudios sobre las cargas tributarias de 

las empresas mineras en diversos países como Chile, México, Brasil, 

entre otros, y hemos podido evidenciar que existen informes que 

arrojan resultados distintos.  

Un ejemplo de ello es el estudio del Consejo Minero del año 2018, 

titulado Análisis comparado de cargas tributarias en algunos 

países mineros, que muestran que el Perú es el tercer país con 

mayor tasa de impuesto corporativo después de Australia y 

Argentina, o el del Instituto Peruano de Economía que señala que 

las empresas mineras peruanas son las que más tributan en el país. 

Realmente, nos hubiera gustado poder acceder a ese informe al que 

hace referencia el Poder Ejecutivo, que lo llevó a plantear esta 

medida, quizás sin esa asimetría de información hubiéramos podido 

evaluar de manera más profunda el tema de los impuestos al sector 

minero, que es donde mayor cantidad de dinero recauda el Estado y 

representa un factor económico que creemos merece ser analizado, 

sí, por supuesto, pero con responsabilidad, evaluando no solo qué 
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más podemos obtener como ingresos, sino qué más necesita para 

seguir produciendo o invirtiendo en el país, de forma que los 

ingresos que recibamos todos los peruanos sean justos y 

permanentes. 

Por tanto, esta comisión, que considera que los ingresos que genera 

la minería deben ser analizados de la mejor forma posible para 

lograr un justo y racional pago de tributos, pero sin soslayar que 

también es un sector con un grado de inestabilidad, especialmente 

ahora por los conflictos sociales, que merece ser considerado. 

Por lo tanto, concluye que esta materia debe ser analizada 

necesariamente por el Congreso de la República, luego de revisar 

y analizar el informe del Fondo Monetario Internacional, a que 

hace referencia el Poder Ejecutivo y al que lamentablemente la 

Comisión de Constitución no ha tenido posibilidad de tenerlo. 

Quedamos a la espera de poder recibir, por supuesto, a la mayor 

brevedad el informe señalado, para poder legislar sobre bases 

técnicas y no solamente sobre especulaciones o sensibilidades. (5) 

Habiendo explicado por qué los temas tributarios que implican mayor 

carga de impuestos a todos los sectores, sean personas o empresas, 

deben ser necesariamente aprobados en el Congreso, procederemos a 

explicar por qué creemos que sí se podría delegar las demás 

materias tributarias y fiscales. 

Respecto a la lucha contra la evasión y elusión tributaria, 

proponemos que sí se otorguen facultades, para que: 

a.1) 

i. El Ejecutivo siga implementando las recomendaciones de la OCDE 

y demás organismos internacionales como la ONU y OEA, para evitar 

la deducibilidad de erogaciones vinculadas con conductas 

tipificadas como delitos, tales como el delito de cohecho en todas 

sus modalidades, aunque ya las leyes peruanas no lo permiten. La 

OCDE ha sugerido que se desarrolle de forma precisa esta 

prohibición a nivel legal. 

a.1) 

v. El Ejecutivo pueda modificar las rentas netas presuntas de 

fuente peruana que perciban los contribuyentes no domiciliados y 

las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 

permanente en el país, de empresas unipersonales, sociedades y 

entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior, a 

fin de incluir a la extracción y venta de recursos hidrobiológicos. 

a.1) 

vii. El Ejecutivo pueda modificar las disposiciones sobre el 

sustento necesario para acreditar que no existe incremento 

patrimonial no justificado, siempre que las medidas que se aprueben 

se ciñan al objetivo y no vulnere los derechos constitucionales de 

los contribuyentes. 

a.1) 
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viii. También el Ejecutivo puede establecer un nuevo método de 

valoración que razonablemente se aproxime al valor de mercado en 

la transferencia de valores mobiliarios. Respecto a la regulación 

del sexto método, modificar los plazos que tiene el contribuyente 

para comunicar la fecha o periodo de cotización, así como regular 

otros aspectos que permitan simplificar la referida comunicación, 

contratos, entre otros. 

a.5) 

i. Puede el Ejecutivo modificar la ley del Impuesto General de las 

Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, con la finalidad de 

establecer un mecanismo de recaudación del Impuesto General a las 

Ventas, por aquellas operaciones realizadas con sujetos no 

domiciliados en el marco de la economía digital y adaptar la 

regulación del impuesto en lo que corresponda, lo que incluye 

modificar las reglas de habitualidad y los criterios de empleo o 

consumo en el país. 

a.9) El Ejecutivo puede regular el procedimiento de atribución de 

la condición de sujetos sin capacidad operativa, con el fin de 

restringir la emisión y otorgamiento de comprobantes de pago y 

documentos complementarios a estos, que otorgan derecho al crédito 

fiscal y/o sustentan gasto o costo por parte de estos sujetos y 

sus entidades vinculadas, así como regular el procedimiento de 

atribución de la condición de sujetos sin capacidad operativa, el 

mecanismo de publicidad de la condición y el procedimiento para 

resolver reclamos que ello pudiera generar, garantizando los 

derechos de los contribuyentes. 

a.11) El Ejecutivo puede modificar la Ley para la lucha contra la 

evasión y para la formalización de la economía a fin de promover 

la utilización de medios de pago, reduciendo el monto hasta 500 

dólares o dos mil soles, a partir del cual se utilizan los medios 

de pago. 

a.15) Incorporar la obligación de almacenar, archivar y conservar 

los libros y registros contables por parte de las personas 

jurídicas que sean extinguidas al amparo del Decreto Legislativo 

1427, que regula la extinción de las sociedades por prolongada 

inactividad hasta por un plazo de cinco años. 

Con relación a las exoneraciones y beneficios tributarios, esta 

comisión propone que se pueda otorgar facultades legislativas para 

que el Poder Ejecutivo pueda: 

a.5) 

ii. Prorrogar la vigencia de la exoneración del Impuesto General 

a las Ventas, a las operaciones contenidas en los apéndices uno y 

dos por el lapso de un año. (6) 

a.6) Prorrogar la vigencia de la exoneración del Impuesto General 

a las Ventas, aplicable a la emisión de dinero electrónico, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29985, así como a los beneficios 

tributarios contemplados en el Decreto Legislativo 783, que 

aprueba la norma sobre devolución de impuestos que gravan las 
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adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de 

emisiones diplomáticas y otros. 

a.7) 

v. Modificar la norma séptima del título preliminar del Código 

Tributario, a fin de perfeccionar las reglas de transparencia en 

la dación de exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios. 

Y 

a.11) Aplicar al sector acuícola, forestal y de fauna silvestre, 

el régimen del impuesto a la renta y el beneficio de la 

depreciación acelerada, incluyendo el plazo de vigencia regulados 

en el artículo 10 de la Ley 31110, Ley del Régimen laboral agrario 

y de incentivos para el sector Agrario y Riego Agroexportador y 

Agroindustrial, para lo cual se tendrá en cuenta las 

particularidades de dichos sectores. 

Con relación a la mejora y modernización de la gestión de Sunat 

para optimizar la recaudación tributaria. 

Esta comisión considera pertinente el otorgamiento de las 

facultades legislativas al Poder Ejecutivo, a fin de que pueda: 

a.1) 

vi. Perfeccionar el marco legal para establecer la naturaleza de 

la renta que genera la participación del asociado en los contratos 

de asociación en participación. 

a.3) Uniformizar el costo por el acceso a la estabilidad que prevén 

los convenios de estabilidad jurídica, regulados por los decretos 

legislativos 662 y 757, sin que ello implique aumento de la tasa 

aplicable de dos puntos porcentuales adicionales al impuesto a la 

renta que actualmente se aplica a empresas del sector minero. 

a.5) 

iii. Simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes, teniendo en cuenta el uso de herramientas 

tecnológicas. 

a.7) Modificar el Código Tributario a fin de: 

i. Optimizar procedimientos que permitan disminuir la litigiosidad 

a través de medidas normativas para exigir claridad del petitorio 

en los recursos impugnativos, establecer nuevos supuestos para la 

emisión de jurisprudencia de observancia obligatoria, establecer 

reglas para evitar la coexistencia de procedimientos sobre la misma 

materia respecto de un mismo contribuyente y recoger a nivel de 

ley algunos criterios de observancia obligatoria del tribunal 

fiscal. 

En ningún caso se podrá exigir el pago de la deuda tributaria para 

tramitar los recursos administrativos presentados oportunamente. 

ii. Modificar los supuestos para la emisión de órdenes de pago, 

permitiéndose, entre otros, que aquella se realice basándose en la 

documentación e información brindada por el deudor tributario a la 
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Sunat en cumplimiento de la normativa vigente, cuando dicho sujeto 

no esté obligado a llevar libros y/o registros, o basándose en 

aquellos documentos que reemplacen algún libro y/o registro; sin 

que ello implique afectación o limitación alguna a los derechos de 

los contribuyentes. 

iii. Optimizar la regulación de las facultades de fiscalización de 

la Sunat y de las actuaciones que se realicen entre esta y los 

administrados, para adecuarlas a la transformación digital, así 

como realizar las adaptaciones que se requieran en aspectos tales 

como las formas de notificación de las infracciones y sanciones, 

sin afectar los derechos constitucionalmente protegidos de los 

contribuyentes. 

a.8) Crear perfiles para cada contribuyente en función del 

cumplimiento de sus obligaciones ante la Sunat, entre otras, que 

se establezcan y adecuar la regulación en el Código Tributario, la 

Ley 28194, el Decreto Legislativo 950, la Ley del Sistema de Pago 

de Obligaciones Tributarias; en la Ley General de Aduanas y otras 

normas tributarias que resulten necesarias para dicho fin, así 

como derogar el Decreto Legislativo 912. 

a.10) Perfeccionar la regulación del Registro Único de 

Contribuyentes, en lo relacionado a la facultad de la Sunat (7) de 

inscribir de oficio a aquellos sujetos cuya incorporación al 

mencionado registro se considere necesaria, la colaboración de 

terceros para la inscripción en el RUC y las obligaciones de 

difusión del indicado número y de su exigencia por entidades 

públicas y privadas, adecuando para ello el Decreto Legislativo 

943, el Código Tributario y otras normas que resulten necesarias. 

a.14) Otorgar preeminencia, en el caso de las devoluciones a cargo 

de la SUNAT, al abono en cuenta corriente o de ahorros sobre los 

otros medios de devolución, adoptándose las medidas necesarias 

para ello, incluyendo la modificación de la Ley 31120, Ley que 

regula la cuenta Documento Nacional de Identidad del Código 

Tributario y otras normas que sean necesarias para lograr el fin.  

Respecto a otras medidas tributarias para mejorar la recaudación, 

sobre todo a nivel de gobiernos locales, esta comisión ha 

considerado, luego del estudio del pedido de facultades, que es 

constitucional y pertinente otorgar facultades al Ejecutivo para 

que pueda: 

a.5) 

v. Incorporar dentro del ámbito de aplicación del Impuesto 

Selectivo al Consumo a las soluciones liquidas que se usan para 

vaporizar en sistemas electrónicos de administración de nicotina 

y similares sin nicotinas, en cuyo caso se deberá regular el 

aspecto cuantitativo, la determinación y los rangos mínimos y 

máximos de las tasas y/o montos fijos que se podrán fijar para el 

sistema de valor específico o el valor según precio de venta al 

público para los bienes señalados.  

Y modificar la Ley de Tributación Municipal, a fin de: 
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a.12) 

i. Establecer que para efectos del Impuesto Predial y de los 

arbitrios municipales, se considerarán los avances de las obras al 

término del plazo de la licencia de construcción o de su 

ampliación, sin necesidad de tener que esperar que se obtenga la 

conformidad de obra y la declaratoria de fábrica. 

ii. Modificar la tasa del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, 

sin que ello suponga incrementar la tasa o alícuota actualmente 

vigente; asimismo, establecer un sistema que permita reconocer una 

depreciación anual y lineal de dichas embarcaciones, considerando 

un porcentaje no menor de 10%.  

iii. Establecer una tasa de 0% por concepto de Impuesto al 

Patrimonio Vehicular en caso de vehículos que hayan sido objeto de 

hurto, robo o pérdida total. Eliminar la inafectación al citado 

impuesto de los vehículos que no formen parte del activo fijo de 

personas jurídicas, en los casos que se haya cedido el uso de tales 

bienes con reserva de propiedad.  

iv. Modificar la Ley de Tributación Municipal a fin de incluir a 

los tracto camiones en el ámbito del Impuesto al Patrimonio 

Vehicular.  

v. Optimizar mecanismos de cobranza de impuestos a través de la 

obligación de acreditar el no adeudo del Impuesto Predial e 

Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de todos los períodos a 

los que se encuentra afecto el transferente.  

Con relación al pedido de facultades para fortalecer la 

descentralización fiscal a través de la modificación de la Ley del 

Fondo de Compensación Regional (Foncor), con la finalidad de 

flexibilizar el uso de dichos recursos para garantizar las 

inversiones y una adecuada prestación de servicios públicos en el 

marco de las competencias de los gobiernos regionales, preservando 

los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal; hemos 

concluido que se ha sustraído la materia, dado que este pedido de 

flexibilización del uso de estos recursos ya ha sido aprobado para 

el año 2022 en la Ley de Presupuesto. 

En el tema relacionado con la Ley General de Aduanas y Ley de 

Delitos Aduaneros, proponemos delegar facultades necesarias para 

que este tema permita un mejor desempeño que facilite las 

operaciones de comercio exterior de las poblaciones aisladas en 

las fronteras de nuestro país, y que también se simplifiquen los 

temas administrativos y se optimice la represión de los delitos 

aduaneros. 

Con relación a las medidas propuestas en materia financiera y de 

reactivación económica, debo señalar que estamos proponiendo 

delegar facultades para que el (8) Banco de la Nación fortalezca 

sus procesos de gestión y de esa manera encare con eficiencia y 

modernidad las tareas que la ley le asigna. 

Debemos acotar que es el Poder Ejecutivo quien debió canalizar, a 

través de una iniciativa legislativa, el debate y decisión del rol 
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subsidiario del Banco de la Nación con plena observancia del 

artículo 60 de nuestra Carta Magna. 

De la misma forma, en materia financiera, proponemos autorizar a 

que la Superintendencia de Banca y Seguros reduzca parcialmente el 

capital mínimo requerido a las Empresas de Transporte, Custodia y 

Administración de Numerario (ETCAN), en favor de una mayor 

competencia y que posteriormente sea el Ejecutivo, si lo ve 

conveniente, quien canalice la reducción progresiva de este 

capital mediante un proyecto de ley a fin de mantener un equilibrio 

entre el servicio que se brinda, la calidad, los estándares de 

seguridad y los temas relacionados a la seguridad pública, que 

implican el cuidado y el traslado de fondos públicos y privados 

por estas empresas. 

En el mismo sentido, hemos propuesto aprobar facultades para que 

el sistema financiero se adecúe al estándar internacional Basilea 

III que promueve normas y procedimientos financieros que coadyuvan 

a resguardar el capital de los ahorristas. 

Se propone asimismo la delegación para incrementar el tope máximo 

de las multas que pueda imponer la Superintendencia de Banca y 

Seguros para disuadir de manera suficiente la comisión de conductas 

infractoras por parte de entidades supervisadas. 

También estamos a favor de la propuesta de simplificar el 

tratamiento de licenciamiento de entidades crediticias que no 

captan depósitos del público y la diferenciación del régimen de 

supervisión en función del riesgo de estas mismas entidades 

crediticias y la facilitación de un entorno financiero 100% 

digital. 

En materia de reactivación económica, esta comisión considera 

pertinente la aprobación de la delegación de facultades para que 

en el marco de la inversión privada el Ejecutivo pueda hasta el 31 

de diciembre de 2022, facilitar la tramitación, evaluación, 

aprobación de procedimientos a cargo de las entidades del Estado 

en materia de inversión privada y público-privada, para de esa 

manera se impulse también la reactivación económica y optimizar su 

ejecución.  

Precisamos, además, puntos específicos a fin que la participación 

privada participe en el cierre de brechas de infraestructura 

estatal y de ese modo y con estas mismas medidas un mayor 

crecimiento económico del país. 

En el mismo sentido, hemos propuesto las mismas facultades para 

que se impulse el mecanismo Obras por Impuestos, para ampliar sus 

fuentes de financiamiento, alcances y que se incluyan las 

Inversiones de Optimización, Ampliación marginal, Rehabilitación 

y Reposición, las IOARR del Estado de Emergencia Nacional, y las 

actividades de operación y mantenimiento en todos los niveles de 

gobierno. 

De la misma forma, proponemos que el Ejecutivo pueda emitir normas 

para consolidar las reglas, alcances, fuentes y mecanismos de 
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financiamiento, funciones, competencias y procesos aplicables a 

las modalidades de asociaciones público-privadas y proyectos en 

activos, requiriendo precisión técnica en las materias de 

competencia de las entidades del sistema nacional de promoción de 

la inversión privada, el alcance de los lineamientos y directivas 

que emita el ente rectos y sobre todo fortalecer el marco normativo 

vigente que regule el desarrollo e implementación de la modalidad 

de proyectos en activos, a efectos de promover la inversión 

público-privada. 

Igualmente, creemos necesario otorgar facultades legislativas a 

fin de que el Poder Ejecutivo emita normas para la incorporación 

de modelos de gestión integral de proyectos, con la finalidad de 

fortalecer su gobernanza y mejorar la gestión de la inversión 

público-privada. 

El modelo de las oficinas de Dirección de Proyectos, coadyuvará a 

la mejora relacionada con la gestión de proyectos, convirtiéndose 

en una estructura de la organización que estandariza los procesos 

de gobernanza relacionados con los proyectos y facilita el 

intercambio de recursos, metodología, herramientas y técnicas. 

Hemos propuesto además, que el Poder Ejecutivo puede emitir vía 

decretos legislativos, normas hasta el 31 de diciembre de 2022, en 

el marco de la inversión pública respecto a la evaluación, 

aprobación o prórroga de procedimientos vinculados con licencias, 

(9) permisos, autorizaciones en especial el de habilitación urbana 

entre otros, y que su regularización deba ocurrir en un plazo no 

mayor de 6 meses. 

Además, proponemos alinear las disposiciones en materia de 

desarrollo urbano a la normativa del Sistema Nacional de 

Programación Anual y Gestión de Inversiones, todas estas 

propuestas de delegación de facultades no deberán vulnerar el 

derecho de propiedad ni el principio de transparencia, ni 

restringir las competencias ni atribuciones del Sistema Nacional 

de Control otorgadas por la Constitución Política y su Ley 

Orgánica. 

En el marco del fortalecimiento de la administración financiera 

del sector público, proponemos se apruebe el pedido de delegación 

de facultades para la modificación del Decreto Legislativo 1439 

del Sistema Nacional de Abastecimiento en aspectos vinculados a su 

ámbito de aplicación al alcance de actividades comprendidas dentro 

de sus componentes para precisar las funciones de la Dirección 

General de Abastecimiento, así como su rol de ente rector que 

comprende la administración de bienes inmuebles de propiedad del 

Estado y las competencias de los demás actores que conforman el 

referido sistema. 

También proponemos delegar facultades para que se apruebe una nueva 

ley de contrataciones, que regule procedimientos modernos, ágiles, 

transparentes y con altos estándares de integridad, a fin de 

permitir al Estado a contratar bienes, servicios y obras, para 

atender las necesidades básicas de la ciudadanía de manera oportuna 
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y eficaz, propiciando soluciones innovadoras como los nuevos 

formatos de contrato de ejecución de proyectos e ingeniería, así 

como establecer las competencias de los actores involucrados en la 

contratación pública. 

Asimismo, proponemos delegar facultades en materia del Sistema 

Nacional de Contabilidad, a fin de modernizarlo, modificando el 

Decreto Legislativo 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad para fortalecer los mecanismos de rendición de 

cuentas en las entidades del sector público a través de la 

implementación de estándares internacionales contables y 

financieros que contribuyan al manejo transparente y oportuno de 

la información sobre las finanzas públicas así como precisar el 

alcance de las disposiciones aplicables a la contabilidad del 

sector privado. 

Todas estas medidas en el marco del fortalecimiento de la 

administración financiera del sector público no deberán afectar el 

Principio de Transparencia, ni restringir competencias y 

atribuciones del Sistema Nacional de Control otorgadas por la 

Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica. 

Muy bien, señores congresistas, habiendo culminado la presentación 

con las materias que consideramos constitucionalmente viables de 

delegar, iniciamos el debate correspondiente, por lo que para un 

mayor orden los congresistas que quieran hacer uso de la palabra, 

por favor regístrense en la plataforma, en el chat de la plataforma 

o levanten la mano de encontrarse presentes en el Pleno. 

Muchas gracias. 

Informarles, señores congresistas, que contamos con la presencia 

del congresista Cavero, del congresista Bellido, del congresista 

Reymundo Mercado, Anderson Ramírez, Cortez Aguirre y el 

congresista Cerrón Rojas. 

Muy bien… 

El señor SOTO REYES (APP).— Presidenta, la palabra. 

El señor.— La palabra, presidenta. 

El señor.— Presidenta, la palabra. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista, a ver, vamos a comenzar el 

debate con el congresista Soto. 

El señor SOTO REYES (APP).— Señora presidenta, colegas 

congresistas, tengan ustedes muy buenas noches. 

El Proyecto de Ley número (10) 583/21-PE, por el que el Ejecutivo 

solicita la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, 

financiera y de reactivación económica, a fin de contribuir al 

cierre de brechas sociales, si bien tiene sustento constitucional, 

también es claro que el Poder Legislativo tiene la facultad de 

acceder, acceder o no a lo solicitado. 

Considerando lo solicitado, y realizando una evaluación de la 

necesidad y oportunidad se han pedido y recibido opiniones de 
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diferentes instituciones y profesionales los cuales han 

considerado la constitucionalidad, legalidad y la coyuntura actual 

que vivimos. 

El Poder Ejecutivo ha solicitado legislar básicamente en materia 

tributaria y fiscal, financiera y de reactivación económica, es 

necesario evaluar el momento por el que atravesamos para que nadie 

es… y para nadie es desconocido, señora presidenta, que atravesamos 

una situación económica muy difícil por la presencia de COVID-19, 

y podríamos concluir que no es oportunidad para cargar con más 

impuestos. 

Otro punto, señora presidenta, es importante señalar, es la 

deficiente ejecución presupuestal del Poder Ejecutivo, y la 

pregunta es ¿Para qué se quiere recaudar más si el Ejecutivo es 

incapaz de gastar todo lo que se asigna? Efectivamente, señora 

presidenta, hay necesidad de mejorar la necesidad del Impuesto a 

la Renta, del Impuesto General a las Ventas, de los tributos 

municipales y simplificar procedimientos, para ello creo que es 

importante delegar facultades solo con la finalidad de ampliar la 

base tributaria, mejorar la recaudación y que modifiquen 

dispositivos legales que les permitan tener mayor capacidad 

operativa. 

Con respecto al incremento de impuestos, considero, señora 

presidenta, que no es el momento oportuno y que para ello el 

Ejecutivo debe presentar un proyecto de ley para que el Poder 

Legislativo conforme a sus atribuciones lo evalúe y debata y 

apruebe mediante ley. 

Muchísimas gracias, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias congresista Soto. 

Congresista Aragón. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Señora presidenta, muy buenas 

noches; colegas congresistas, buenas noches. 

Bueno, este Proyecto de Ley número 583, que delega en el Poder 

Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, 

financiera, y de reactivación económica, tiene algunas 

observaciones de parte mía. 

En primer lugar, en el punto A-3, numeral 1, del artículo 3, que 

se propone modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo, con la finalidad de establecer un 

mecanismo de recaudación del Impuesto General a las Ventas del 

IGV, por aquellas operaciones realizadas con sujetos no 

domiciliados en el marco de la economía digital, y adaptar la 

regulación del impuesto, eso significa en todo caso, señora 

presidenta, modificar las reglas de habitualidad y Los criterios 

de empleo o de consumo en el país hay que tener en cuenta ello. 

También quiero precisar que, el Poder Ejecutivo propone la 

recaudación del IGV por los servicios de plataformas digitales no 

domiciliados. Sin embargo, sobre este particular no se ha precisado 



16  
 

con detalle que el contribuyente que va a asumir esa mayor carga 

no es sino el consumidor y no la plataforma digital. 

Las plataformas digitales no domiciliadas van a trasladar, señora 

presidenta, el mayor costo del impuesto en el precio y por tanto 

va a existir un incremento en el precio de estos servicios. 

Entonces, eso va ocasionar un descontento en la población, hay que 

tener cuidado. 

De otro lado, el Poder Ejecutivo no ha mencionado cuál es el 

mecanismo que va a proponer o que estaría proponiendo para dicha 

recaudación (11) y los potenciales sujetos encargados del mismo. 

Quiero precisar que, actualmente la bancada en mi persona ha 

presentado un proyecto de ley sobre la materia, Proyecto de Ley 

812, que deberá ser discutido en el Congreso. 

Finalmente, también este, señora presidenta, quiero manifestar 

que, respecto de las materias de delegación de facultades en el 

marco del fortalecimiento de la administración financiera del 

sector público, se estaría delegando la facultad de aprobar 

mediante decreto legislativo, hay que tener cuidado acá, un nuevo 

marco legal del mecanismo de obras por impuestos, ¿no? 

Entonces, eso pues está en el literal A, literal B del numeral 3.3 

del mismo artículo, lo que significa que se delegaría la facultad 

de modificar el Decreto Legislativo 1439, para fortalecer el 

Sistema Nacional de Abastecimientos. 

Bueno, en realidad, este, lo importante es que la aprobación de 

una nueva ley de contrataciones del Estado, presuntamente podría 

regular procedimientos más ágiles, transparentes, para permitir al 

Estado contratar bienes y servicios, ¿no?, eso hay que también 

considerarlo. 

Entonces, tenemos que tener en cuenta que la iniciativa que más 

bien creemos que es la correcta para elaborar una nueva ley de 

contrataciones del Estado, debería partir de un proyecto de ley 

integral presentado por el mismo Poder Ejecutivo, si se presente 

pretende modificar o dar una nueva ley de contratación del Estado, 

que la presente el Poder Ejecutivo, y que debe pasar por las 

comisiones del Congreso, por las opiniones de los actores 

involucrados, por supuesto de la Contraloría General de la 

República, gobiernos regionales, locales, el Ministerio Público, 

la opinión de los expertos en corrupción de funcionarios. 

Entonces, en ese sentido, señora presidenta, considero que estos 

artículos que he mencionado sean retirados del presente dictamen, 

y se exhorte al Ejecutivo a presentar una iniciativa legislativa 

que más bien proponga una ley de contrataciones del Estado. 

¿Cuáles son esos incisos, en resumen y concluyendo, que parece el 

numeral 1 del artículo 3? 

Después me estoy refiriendo al inciso B del numeral 3.1 del 

artículo 3; el literal A y B del numeral 3.3, del artículo tercero, 
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y este, esos son, ¿no?, esos son en realidad los artículos, y este, 

que consideró que deben ser, este digamos, retirados. 

Ahora, en cuanto a mayores impuestos para los que más ganan, y 

todo ese tema, es un tema bastante delicado, creo que ahí se tiene 

que tener mucho cuidado también, ¿no?, grabar con mayores impuestos 

a las personas que tienen mayores ingresos o más rentas, yo creo 

que merece, digamos, un análisis más serio, más detallado, estamos 

en un momento complicado de la economía, pero este hay que, creo 

que evaluarlo de mejor manera. 

Eso sería todo, señora presidenta. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Aragón. 

Tiene la palabra el congresista Quito. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Muy buenas noches presidenta, y 

gracias por la palabra, y también saludar por intermedio suyo a 

todos los congresistas presentes. 

Sin duda saludar el esfuerzo de la comisión por el trabajo 

expresado hace breves minutos, pero, sin embargo, considero que 

hay puntos relevantes que no se están considerando, y uno de ellos 

es precisamente el tema del perfeccionamiento del régimen fiscal 

minero, ¿no?, que modifica un conjunto de leyes y que nos va a 

permitir establecer un marco legal de gravamen especial a la 

minería. 

Y considerando, que estamos en una situación en la que ha venido 

creciendo las exportaciones y también el precio de los metales, y 

siendo nuestro país rico en estos recursos, en poder recoger de 

ellos mayor contribución para poder mejorar condiciones de vida de 

la población, más allá de ese murito que a veces se quiere 

convertir en un pretexto de que para qué recaudar más si no se 

gasta bien. 

Es importante que nuestro país podamos (12) tener una tributación 

adecuada, que las grandes empresas que se han ido acostumbrando a 

lo largo de tantos años a tener diversos beneficios, a no pagar 

muchos de los impuestos y yo no entiendo de donde nos pueden sacar 

esa información que en el Perú es el que mejor tributa respecto 

América Latina. 

Pero, creo que es importante que podamos resarcir ello y darle 

estas facultades al Ejecutivo para que en esta materia se pueda, 

se pueda legislar. 

Por lo tanto, propongo que se incorpore el texto del predictamen 

el literal A.2, del numeral 1, del artículo 3 del proyecto de ley 

presentado por el Poder Ejecutivo, referido al perfeccionamiento 

del régimen fiscal minero y la modificación de los beneficios que 

ofrecen los contratos de garantías previstas en la Ley General de 

Minería. 
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Asimismo, creo que es importante señalar, en nuestro país hay un 

alto índice de informalidad, y muchas veces esa, las micro y 

pequeñas empresas no se adhieren a la formalidad debido a la alta 

burocracia que existe a la tributación en cuanto a la Sunat, y 

creo que es importante simplificar, simplificar, modificar toda 

esta infraestructura que se ha ido creando que impide la 

formalización de este grueso sector de la economía que genera 

puestos de trabajo, que es la que ha permitido realmente a nuestro 

país generar los puestos de trabajo, ante la ausencia tanto del 

sector público y privado en muchos en muchos, en muchas regiones 

de nuestro país. 

Esta modificación del Régimen Único Simplificado RUS, va a permitir 

adecuar, incorporar a millones de contribuyentes, y también va a 

permitir ordenar el tratamiento tributario de millones de pymes o 

de 1 000 000 de pymes, asimismo, también regularizar a los 

trabajadores informales. 

Creo que es importante este este punto, que no se está, que no se 

está considerando, para poder mejorar la formalización en nuestro 

país y de esa manera también la contribución y sobre todo, ¿no?, 

poder mejorar que estás empresas o micro y pequeñas empresas tengan 

la suficiente capacidad de poder también estar insertadas en la 

economía en nuestro país. 

Por lo tanto, se propone en ese punto que se incorpore el literal 

A-4 del numeral 1, del artículo 3, del Proyecto de Delegaciones de 

Facultades, presentada por el Ejecutivo, referido a la 

simplificación del Impuesto a la Renta para empresas de menor 

tamaño. 

Creo que sí bien es cierto, existen ciertas reticencias a este 

punto, pero el Legislativo, podemos ir también complementando, 

esté, mejorando todo ello con diversos proyectos de ley, pero creo 

que es importante que ya se empiece a hacer todas estas 

modificaciones, estás, esta nueva política tributaria que requiere 

y necesita urgentemente el país. 

En el tema de la Ley de Contrataciones, que también debe de 

mejorar, y otros puntos que también están ahí, no se han 

incorporado. Por lo tanto, en estos dos puntos yo me quedo, 

respecto a los impuestos y también respecto al tema de la, de los, 

de los, para la formalización de las mypes. 

Esa sería mi participación, gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias congresista Quito. 

Tiene la palabra congresista Aguinaga. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Gracias presidenta. 

Voy a hacer muy específico en lo concerniente a la Ley de 

Contrataciones del Estado, ahí lo que tiene que hacer el Ejecutivo 

es enviar el proyecto para que en el Congreso conjuntamente en la 

Comisión de Fiscalización, en la Comisión de Economía, (13) con la 

convocatoria de la Contraloría y el OSCE, se pueda perfeccionar 
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este proyecto o implementar de mejor manera visto que estas últimas 

contrataciones del Estado que se han realizado y que se han venido 

investigando en la Comisión de Fiscalización, dejan mucho que 

desear. Entregar facultades específicamente en la Ley de 

Contrataciones del Estado, lo que se tiene que hacer es darle un 

tiempo perentorio, que envíen el proyecto de ley, y discutirlo en 

las instituciones que he señalado. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista Aguinaga. 

Vamos a tomar en cuenta su pedido, para efectos del texto 

sustitutorio propuesto. 

El señor MORANTE FIGARI (FP).— Señora, presidenta, le habla Jorge 

Morante, si bien no soy titular de la comisión, pero si 

accesitario, quisiera tener el uso de la palabra, por favor. 

La señora PRESIDENTA.— Sí congresista, voy a darle el uso de la 

palabra. 

Por favor, puede iniciar. 

El señor MORANTE FIGARI (FP).— Bien, yo coincido plenamente con el 

doctor Aguinaga, con respecto a ese tema de la Ley de 

Contrataciones del Estado, mire usted, yo me he dedicado 

esencialmente a lo largo de mi vida profesional, antes de entrar 

al Congreso, a ser un operador de esta norma, tanto del sector 

público como del sector privado. 

A lo largo de los veintitantos años que vengo manejando está norma, 

han habido innumerables normas, es decir, primero teníamos el 

RULCOP, que duró muchos años pero que fue modificado 

permanentemente a través de decretos supremos, de ahí tuvimos la 

Ley 26850 del año 97, que sufrió un montón de modificaciones hasta 

el 2021, que tuvieron que sacar un texto, un texto único ordenado 

que era el Decreto Supremo 012-2001-PCM, después está esa nueva 

norma recibió otra serie de modificaciones que tuvieron que volver 

a sacar otro texto único ordenado, que fue el 084-2004-PCM, después 

salió en la época del gobierno de Alan García el Decreto 

Legislativo 1017, el cual también ha sufrido múltiples 

modificaciones, durante el gobierno de Humala hubieron 2 o 3 leyes 

de contrataciones del Estado, la época de Kuczynski también ha 

sufrido múltiples modificaciones de todo tipo, clase y especie, ya 

ni siquiera le digo la cantidad de reglamentos que ha habido. 

Entonces, a lo largo de los últimos 25 años todo el Sistema de 

Contratación Pública ha sido muy inestable, tanto es así, que 

cuando uno va a ver, por ejemplo, los informes de Contraloría, 

cuando hacen los análisis sobre las normas, muchas veces se 

equivocan porque aplican normas que no estaban vigentes al momento 

que sucedieron los hechos. 

Entonces, tenemos muchos problemas con ese aspecto, señora 

presidenta, y se lo digo desde mi propia experiencia como operador 

de la norma. En ese aspecto, yo coincido plenamente que sería 
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positivo que el Poder Ejecutivo pueda remitir un proyecto de ley, 

y tal vez aquí en el Congreso, la comisión que corresponda, 

seguramente que Economía, seguramente también en Constitución, 

Justicia también porque hay algunos asuntos de Justicia que tienen 

que entrar ahí, este, y con el aporte de las Comisiones de 

Vivienda, de Transporte, de Salud y de diferentes comisiones, poder 

hacer un grupo de trabajo que realmente analice esta norma. 

Porque es cierto, hay que incorporar nuevas modalidades de 

contratos, nuevos sistemas de contratación, corregir graves 

errores de la actual ley, y una serie de temas que creo que los 

más probable que vaya a suceder es que si le damos esas facultades 

nos saca un decreto legislativo con una norma y a los pocos 2, 3, 

4 años va a recibir múltiples modificaciones donde con que en el 

camino nos vamos a ir encontrando las series de problemas al 

momento de operativizar la norma y que se van a ir detectando y 

que van a requerir modificaciones legislativas. 

Es mejor, que discutamos ampliamente una nueva norma en ese aspecto 

y que esta pueda recibir consensos y aportes de tanto de la 

academia, de los operadores, de OSCE, de diferentes entidades, 

tanto públicas como privadas, que nos podría dar de verdad una 

norma más estable, hemos vivido una gran inestabilidad en la 

aplicación de esta norma y lo que ha motivado también es que haya 

habido mucha demora en la ejecución de los proyectos porque los 

funcionarios también a veces incluso de menor rango se sentían 

(14) preocupados por ver que norma aplicaban, si aplicaban un 

decreto supremo tal o tal otro, y eso implicaba demoras, implicaban 

ampliaciones de plazo, implicaba un montón de problemas que 

definitivamente han afectado, creo yo, en parte, no es todo, pero 

en parte, la poca ejecución que ha habido en general en las partes 

ejecutivas tanto a nivel nacional, regional, como municipal de los 

proyectos de inversión. 

Por eso, yo considero, señora presidenta, y es mi humilde opinión, 

que esto sí debería más bien de requerir una norma que presente el 

Poder Ejecutivo y lo podemos debatir ampliamente y tal vez las 

personas que tengan experiencia en esto nos podrían ayudar 

bastante. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, por su participación 

congresista Morante. 

Como no tengo otro congresista registrado, vamos a pasar… 

El señor JERI ORÉ (SP-PM).— Señora presidenta, he solicitado el 

uso de la palabra, buenas noches. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Jeri tiene el uso de la palabra. 

El señor JERI ORÉ (SP-PM).— Señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Jeri tiene la palabra. 

El señor JERI ORÉ (SP-PM).— Muchas gracias presidenta, sí, a ver. 
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Bueno, he escuchado atentamente, bueno, en principio la 

presentación de las facultades que presentó el Ejecutivo, la 

propuesta de la comisión y la sustentación de su persona. 

En principio para nosotros, como Somos Perú, consideramos que el 

mejor mecanismo para poder debatir este tipo de temas, es con 

proyectos concretos presentados por el Ejecutivo para que se 

sometan a debate en cada comisión, no creemos que dadas las 

circunstancias que nos venimos encontrando en la actualidad que 

sea la mejor fórmula la delegación de facultades, por más que se 

hayan visto modificadas en la propuesta del dictamen que se está 

sustentando el día de hoy que se está debatiendo. 

De igual modo, sí entendemos la necesidad de hacer varios ajustes 

a nuestro sistema, eso está clarísimo, pero vuelvo a decir, 

consideramos que no es la forma adecuada, sino ahí coincido en 

cierta medida con lo que acaba de sustentar el congresista Morante 

de que hubiera sido mejor tener proyectos concretos para poder 

debatirlos estos con amplio debate y no otorgar facultades que en 

buena cuenta implican un nuevo voto de confianza y creo que dadas 

las circunstancias que encontramos, creo que el gobierno no está 

en condiciones de pedir confianza, si es que no muestra actos 

concretos o acciones concretas para poder ganársela. 

Entonces, es por eso que desde Somos Perú, estamos viendo con mucho 

detalle, si es que finalmente nosotros como bancada vamos a votar 

a favor o no de esta versión, incluso del dictamen de las 

facultades, pero sin perjuicio de ello, señora presidenta, he 

podido ver que en la página, a ver un momento, en la página 333 

del predictamen, nos hablan que se va a permitir grabar con 

impuestos al Poder Ejecutivo, a las soluciones líquidas que se 

usan para vaporizar en sistema electrónicos de administración de 

nicotina y similares, sí, nicotina, y yo creo que hay que poner 

límites, para lo cual propongo que en el sistema de valor, según 

precio de venta al público, la tasa por unidad sea de un mínimo de 

0% y máximo 5%. 

Eso, por favor, presidenta, solicitaría que se tome en 

consideración, vuelvo a decir, que está en la página 333 del 

predictamen, para que se haga esa modificación, quiero que con mi 

participación, señora presidenta, que voy reiterar, es necesario 

reformar varios aspectos tributarios de reactivación económica 

concretamente, de formalización de las empresas, concretamente de 

las mypes, generar incentivos, pero yo estoy dudando que el 

mecanismo idóneo sea la delegación de facultades, más aún en una 

coyuntura de desconfianza, considero que el mejor espacio es el 

Parlamento, que en trabajo conjunto con el Ejecutivo, desde el 

parlamento con el Ejecutivo se vean, se atienden y se predicen 

estos proyectos. 

El voto de Somos Perú quedará pendiente de analizar finalmente 

cuál es el resultado desde cómo va evolucionando este predictamen. 

Eso es todo, señora presidenta, y muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchísimas gracias, congresista Jeri. 
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Vamos a tomar en cuenta lo expresado. 

Congresista (15) Reymundo. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Muchas gracias, presidenta. 

Buenas noches a todos los colegas, por su intermedio, presidenta. 

Presidenta, el propio MEF y el Banco Central de Reserva y entidades 

nacionales e internacionales, estimaron el crecimiento de más del 

10% para el 2021, pero ahora el propio BCR estima qué serán de más 

o menos el 13%, esto es muy alentador, porque este crecimiento 

sería el más alto de la región. 

El Presupuesto Institucional de Apertura, el PIA, para el año 2022, 

se incrementa en el 7,6%, es decir, más de trece mil novecientos 

setenta y dos millones, respecto al PIA del 2021, que sería el 

incremento más fuerte en los últimos 3 años. 

Sin embargo, presidenta, ha quedado sin financiamiento obras 

públicas demandadas por los gobiernos regionales y locales, y 

también nosotros que vamos a nuestras regiones a través de las 

semanas de representación, y se ha constatado, pues, presidenta, 

porque algunos somos miembros la Comisión de Presupuesto, que 

aproximadamente han quedado sin financiamiento más de sesenta mil 

millones de soles en obras. 

Existen indudablemente un déficit, por eso es que la reforma 

tributaria para lo que se pide delegación de facultades permitiría, 

presidenta, más de doce ml millones de soles anuales, en los 5 

años sesenta mil millones, y podría responder a esta demanda 

embalsada que viene de los territorios de nuestras provincias y de 

las de las regiones. 

Por eso, presidenta, es que la propuesta de reforma tributaria 

incluye como ya lo sabemos 43 medidas específicas, entró el 

dictamen de la Comisión de Constitución, que está haciendo debatida 

presidida por usted, presidenta, mira ocho de estas medidas, parece 

una medida, parece un número que no tendría importancia, pero son 

muy muy importantes, que hacen que las personas más pudientes, los 

ricos aporten y dejen de aportar al fisco, y representan 

lamentablemente, presidenta, más de la mitad de lo que se espera 

recaudar de manera adicional. 

¿Cuáles son estos ocho puntos, presidenta? 

Uno, incrementar las tasas del Impuesto a la Renta a las Rentas 

del Capital. 

Dos, imponer impuestos a las rentas de los dividendos. 

Tres, incrementar las tasas de Impuesto a la Renta a las rentas de 

trabajo, reformar el régimen fiscal de la minería. 

Esto pongo bastante acento, presidenta. 

Luego, simplificación de régimen tributario, imponer pago al IGV, 

a las pólizas de los seguros de vida, imponer penas a los asesores 

fiscales que ayudan a las empresas a cometer delitos de evasión y 



23  
 

elusión, acelerar las transferencias de Foncor a los gobiernos 

regionales. 

Presidenta, al negarse incluir estas medidas en el dictamen materia 

de debate, se niega al Estado Peruano más de siete mil millones de 

soles, que en los 5 años sobrepasan los treinta mil millones, que 

viene a ser más de la mitad de lo que se espera recaudar con la 

reforma. 

De esta manera, este, considero, presidenta, que esté predictamen 

no recoge las expectativas que tiene el Gobierno y que incluso con 

fecha 9 de diciembre, presidenta, presentamos a su despacho un 

conjunto de congresistas, un oficio para que se incorporen tres 

medidas importantes y que ninguna de ellas se incorpore tres 

medidas importantes en el predictamen y ninguna de ellas han sido 

recogidas. 

Por eso, presidente, es que es fundamental que pueda considerarse 

o en algún momento podamos nosotros tener un cuarto intermedio, y 

ver, presidenta, discutir, ver, de repente no todas, pero algunas 

de ellas son, considero, (16) particularmente importantes, como lo 

referente al tema de la reforma del régimen fiscal de la minería. 

En ese aspecto por ejemplo es necesario discutir un poco, porque 

de repente existen algunos planteamientos que están en contra de 

ello, pero habría que ver si se elimina el régimen de depreciación 

acelerada que permite a las mineras pagar menos Impuesto a la 

Renta, en las fases iniciales del proyecto minero. 

En ese aspecto, leyendo lo que plantean los organismos 

especializados y las argumentaciones de la Sociedad Nacional de 

Minería, podría retirarse por ejemplo, eso, pero es cuestión de 

conversar, es cuestión de debatir y plantear, en cuanto se refiere 

a que no se modificará las bases imponibles de las regalías ni del 

Impuesto Especial a la Minería, también es otro de los temas que 

razonadamente se pude discutir, incluso, retirar o no se eliminará 

las deducciones del Impuesto a la Renta a los pagos de las regalías 

y del IEM.  

Hay algunos aspectos como tal, presidenta, de que es necesario 

analizarlas, las empresas mineras ya están teniendo como sabemos 

ingresos extraordinarios por el altísimo precio de los minerales 

y que la contribución adicional, de mil doscientos millones de 

soles, anuales, es bastante justificado e incluso del Fondo 

Monetario Internacional y a propósito del Fondo Monetario 

Internacional, se ha señalado, bueno no tenemos el documento 

oficial de ese estudio que ha realizado el Fondo Monetario 

Internacional.  

Eso, presidenta de acuerdo a la propia información del MEF, si 

existe, solo que señalan que no se puede hacer público hasta que 

lo hagan llegar por los canales respectivos y eso es atendible, 

pero en todo caso, si de acuerdo a esa información, es de que el 

propio Fondo Internacional, señala que un aumento de 4%, en la 

contribución de las empresas mineras, perfectamente es posible y 

eso no afecta para nada la capacidad de la competitividad, ni otros 
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aspectos que pueden traer problemas a las inversiones, por ejemplo 

con las reformas tributarias mineras que se propone, la carga 

tributaria promedio en el Perú pasaría de 41,7%, actual a 45,7%, 

y seguimos siendo más bajo que en Chile y también Brasil que tiene 

47,9%. 

Por tal razón, presidenta, otro de los aspectos por ejemplo es en 

cuanto se refiere a la simplificación de los regímenes tributarios, 

con el objetivo de permitir que muchas Pymes, se integren a la 

formalidad y contribuyan y eso nos hace perder unos mil quinientos 

millones de soles anuales, el oponernos, presidenta, así a 

rajatabla, a medidas tan importantes que constituyen el grueso de 

ocho medidas de las cuales más del 50%, que quitaría de ingresos 

a nuestro país, genera, pues, problemas que es necesario 

replantearlas nuevamente. 

Este Gobierno, presidenta, no es perfecto y mucho menos y esta 

reforma tributaria no es todo lo que queremos, pero es claramente 

una reforma que hará que un sector muy pequeño, pequeñito, 

presidenta, de los sectores más pudientes del país, que apenas 

alcanzan a menos del 1%, aporten recursos adicionales que sirvan 

para mejorar la condición de los más necesitados, los más excluidos 

de nuestra patria. 

Por eso, presidenta, que las bancadas, que seguramente están 

algunas de ellas de acuerdo, con que se replantee y se mejore las 

propuestas que tiene este predictamen, en lo que ya he señalado, 

incluso, habría que ver qué puntos específicos se puede quitar, 

porque de verdad, presidenta, por encima de las divergencias y las 

contradicciones está la necesidad de que con este financiamiento, 

con el dinero que se logre a través de esta reformas, se pueda 

cubrir una brecha que padecemos en estos momentos y para señalar 

no más algunos datos, nosotros con estos montos podemos en 

hospitales tener 50 hospitales, institutos especializados en el 

área de salud, sin institutos y establecimientos del primer nivel 

en el sector salud, dos mil cuatrocientos; en educación trescientos 

cincuenta colegios de inicial y secundaria; (17) comisarias 50; 

transportes seis mil doscientos kilómetros de carreteras, 

saneamiento, agropecuario; proyectos de infraestructura más de mil 

quinientos proyectos de agricultura. 

Entonces, presidenta, vivimos también una crisis política, social, 

económica y creo con toda responsabilidad, que podemos mejorar el 

predictamen; yo no digo, que este predictamen está mal, ni mucho 

menos, hay un esfuerzo bastante sistemático, tiene una vocación y 

lo reconozco, presidenta, que no es obstruccionista. Está bien, 

mejoremos presidenta, este predictamen con algunos de los aspectos 

fundamentales, que de verdad, yo estoy absolutamente consciente 

por ejemplo en el caso minero, que sí se puede mejorar y se puede 

quitar algunos puntos también no es cierto, discutiéndolo para de 

esa forma lograr los objetivos que tiene la reforma, además sabemos 

presidenta, de que esta delegación de facultades es de manera 

precisa, puntual y también transparente que tiene que ser 

fiscalizado por el Parlamento. 
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Por eso, presidenta, es que nuestro país necesita en medio de esta 

crisis, que demos los visos de que realmente estamos avanzando. En 

ese sentido, presidenta, yo concluyo, señalando de que está bien, 

yo pido presidenta, se haga un cuarto intermedio, si usted lo 

permite, para ver de qué manera y qué puntos podemos incluir y 

sobre esa base después ir al voto, pero hagamos un esfuerzo de 

consenso, presidenta, hagamos ese esfuerzo de consenso, toda vez 

que yo soy consciente, presidenta y muchos de los congresistas por 

no decir todos, que requerimos sacar un proyecto de consenso, un 

dictamen de consenso para que precisamente en el Pleno del 

Congreso, esto pueda verse como un esfuerzo de trabajo conjunto, 

no para el Gobierno, sino para que el Gobierno aplicará de la mejor 

forma, de acuerdo a las regulaciones que el propio Congreso le 

diga en este aspecto, de la delegación de facultades. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Reymundo. 

El señor.— La palabra, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— A ver, vamos a ordenarnos, porque ya varios 

otros congresistas han pedido antes la palabra.  

La señora.— Presidenta, la palabra. 

La señora PRESIDENTA.— Si, a ver, vamos a ordenarnos como les digo, 

porque tengo ya consignado la palabra del congresista Cavero, del 

congresista Anderson, de la congresista Moyano, que han pedido 

antes de los señores que están pidiendo en este momento, luego el 

congresista Balcázar. 

Tiene la palabra el congresista Cavero. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Presidenta, hace rato, al inicio 

todavía he pedido, no me consideran. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Bellido, no lo tenemos 

registrado, recién acabamos de escuchar su voz. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Y me han registrado, presidenta, al 

inicio… 

La señora PRESIDENTA.— Por supuesto, que lo ha registrado, pero no 

es que hace rato haya pedido la palabra, siempre… no lo ha pedido, 

lo tenemos registrado ahí, o sea, de verdad que hay actuar siempre 

con la verdad, que es lo principal. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— No, disculpe presidenta, al inicio 

he solicitado antes… 

La señora PRESIDENTA.— Congresista, vamos a continuar con la 

sesión. 

Tiene la palabra el congresista Cavero. Congresista Cavero, tiene 

la palabra. 

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— Gracias, presidenta. 

Presidenta, nosotros creo que no hemos caído en cuenta todavía que 

tenemos un Estado profundamente disfuncional, que en muchos casos 
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devuelve el dinero, lo gasta mal, muchos funcionarios a todo nivel 

estatal se lo roban, lo esconden en un inodoro etc. 

Entonces, realmente es una falta de respeto al ciudadano en gran 

sentido, pedirle más recursos, cuando no se utilizan bien los que 

ya se le piden al ciudadano y los que ya se sacan hoy día de su 

bolsillo, más aún cuando tenemos una economía que tiene alrededor 

de 80%, de informalidad, era 70%, y por la pandemia ha subido a 

casi 80%, y donde se sigue pensando bajo el esquema de exprimir a 

los pocos formales que hoy día pagan impuestos en el Perú, hacer 

una tributación costosa, de las más costosas en términos de números 

y en términos de cumplimiento de la (18) región y que deja fuera 

al 80%, no solamente del hecho de que no paguen impuestos y no 

contribuyan sino el hecho de que no participen en igualdad de 

condiciones de la economía de mercado, porque no tienen acceso a 

la formalidad, capital, créditos, propiedad entre muchas otras 

cosas, que hacen de la informalidad una de los principales 

problemas estructurales del Perú. 

Entonces, en regiones como el Cusco, por ejemplo, presidenta, la 

región de mi colega Guido Bellido, el gobierno regional recibe por 

canon, un millón de dólares al día. Es una falta de respeto que el 

Estado venga y le diga, no necesitamos más recursos, el Estado 

peruano hoy día puede decirle al ciudadano que utiliza diligente 

y eficientemente los recursos que ya le pide. Yo creo que no. 

Entonces, qué necesitamos, atacar los problemas estructurales, 

combatir la informalidad, agilizar procesos, bajar impuestos, se 

habla constantemente de que se tienen que subir los impuestos, 

subir los impuestos, que los pocos que ya contribuyen, contribuyan 

más, más y no caemos en cuenta tampoco, que si uno hiciera el 

cálculo rápidamente, con lo que se podría recaudar de un impuesto 

a la riqueza en el Perú, serían más o menos unos trescientos 

millones de dólares; cuando el presupuesto de la República es 

doscientos mil millones de soles, proporcionalmente lo que se 

podría recaudar versus lo que ya tiene el Estado, es pequeño, es 

muy poco, entonces realmente no solucionaría ni contribuiría a 

arreglar ninguno de los problemas estructurales del Perú, si es 

primero no pensamos en cómo gastamos mejor, en cómo gastamos más 

eficientemente y en cómo no seguimos exprimiendo a los pocos que 

ya contribuyen y acrecentando la informalidad en el Perú. 

Entonces, esas son las cosas, que yo creo que las propuestas de 

inclusión de mis colegas congresistas, no están contemplando en 

este dictamen. Ellos quieren incluir algunos aspectos, que yo creo 

que usted digamos, diligentemente, ha mantenido fuera, porque el 

Estado no puede, pues, ¿no?, sino tiene autoridad moral para gastar 

eficientemente y para reducir la informalidad y para construir un 

Estado más eficiente y no disfuncional, como el que tenemos hoy 

día, creo que no debería pedir facultades en las materias que ya 

se han mencionado, minería, entre varias otras. 

Entonces, yo creo que se ha hecho una acotación adecuada en el 

dictamen y creo que más bien las propuestas, si en todo caso, 
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existen de mis colegas congresistas, deberán ir en ese lado. Yo 

quisiera que propongan bajar impuestos, aumentar la formalidad, 

crear un Estado más funcional y eso no es lo que veo, lo que veo 

es una visión de seguir exprimiendo los pocos que pagan y dejando 

en la informalidad a la gran mayoría y siguiendo y perpetuando el 

ciclo de un Estado disfuncional, que no sabe gastar los recursos 

que tiene. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Cavero. 

Congresista Anderson. 

El señor ANDERSON RAMÍREZ (PP).— Señora presidenta, la verdad, yo 

quisiera darle primero mi lugar al señor Bellido, que está un poco 

apurado por hablar, entonces después, yo tomo el lugar que le 

hubiera correspondido. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, gracias, muy amable. 

Congresista Bellido, tiene palabra cedido gentilmente por el 

congresista Anderson. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— No le he solicitado señora 

presidenta, el orden que usted ha registrado que continúe. 

La señora PRESIDENTA.— Bueno, congresista, muy amable, muchas 

gracias. 

Congresista Anderson, tiene la palabra. 

El señor ANDERSON RAMÍREZ (PP).— Bueno, muchas gracias. 

A ver, yo quiero dejar algunas cosas en claro. 

En este predictamen y en esta comisión, tanto como en el caso de 

Economía, en ningún momento se ha planteado que el propósito debe 

ser no darle facultades al Ejecutivo para que aumente tributación 

o cosas por el estilo, no. Aquí lo que ha sucedido es lo siguiente, 

para comenzar, que dar facultades en materia tributaria requiere, 

como es un tema de excepción, requiere también ciertas condiciones 

de excepción: 

La primera de ellas, es el tema de la confianza y la confianza no 

existe, este Gobierno se ha dedicado día a día a minar la 

confianza, por lo menos en materia política y en materia económica, 

ni que decir. 

Segundo, uno hubiera esperado que ante un pedido tan ambicioso de 

facultades, que el trabajo previo hubiera sido también lo 

suficientemente diligente, convincente etc. 

Pero, en realidad, lo que hemos podido encontrar a través del 

diálogo con (19) los equipos técnicos etc., es que se apela a 

argumentos falaces, como por ejemplo el que señaló hace un ratito 

uno de los congresistas, en el sentido, de que bueno, mira con 

esta plata podrimos ir a la luna o podríamos hacer a, b, c, d; se 

menciona por ejemplo a cada rato el tema de los hospitales, cuando 

en realidad por ejemplo lo que el Ejecutivo, un Ejecutivo que 
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realmente tiene como principal vocación la salud del pueblo, lo 

primero que debería haber hecho, es decir, oye, hay 16 hospitales 

que están atrapados, que ya están casi construidos, hay que 

desatraparlos para ponerlos en funcionamiento, pero en ese tipo de 

cosas, ahí el Ejecutivo ha sido total y absolutamente inútil, no 

ha tenido ninguna idea, si uno apela al informe de Contraloría, 

hay novecientos, no sé cuántos proyectos que están avanzados y 

total y absolutamente paralizados. 

Entonces, si se trata de dar, de generar obras, carreteras, lo que 

ustedes quieran, allí hay más que suficiente, solamente en el caso 

de hospitales, como lo han mencionado tantas veces, yo también 

quiero mencionarlo, hay una inversión ya hecha de mil millones de 

dólares, que el nadie quiere mover; el Ejecutivo que es quien 

debería hacerlo, no lo quiere hacer, pero no, va a la parte más 

sencilla, que es la parte de decir, bueno, saben qué, necesito más 

recursos y cuando han venido aquí a argumentar, en ningún momento 

nos han dado claridad de cuál serían las medidas que propondrían, 

uno; pero sobre todo, ¿cuál sería el efecto de esas medidas?, o 

sea, básicamente, nos dicen mira, la situación es esta, darnos 

facultades, pero no nos dicen por ejemplo, dicen vamos a 

reestructurar los regímenes para las Pymes, perfecto, ¿qué es lo 

que proponen? No sabemos todavía, denos facultades; pero esperen 

un momentito, y si lo que tu propones es peor que lo que tenemos 

hoy en día, claro, si uno tuviera confianza en la capacidad de 

gestión, en la transparencia y en todo eso, quizás podría pensar 

en dar ese tipo de facultades, pero no es el caso. 

Entonces, yo creo sinceramente que el dictamen de Constitución, es 

extremadamente generoso más bien en darle ciertas facultades y que 

creo que sinceramente los amigos del oficialismo deberían tomarlo 

e irse a celebrar Navidad. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Anderson. 

Congresista Balcázar. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Muchas gracias, presidenta, 

colegas de la comisión. 

Me parece a mí que en realidad, lo que el esfuerzo que la comisión 

ha hecho en el proyecto sustitutorio, trasunta que en verdad es 

tema evidentemente técnico y el congresista Anderson, también lo 

ha hecho notar de que efectivamente se trata de temas sumamente 

especializados. Entonces está delegación de facultades, tiene que 

ver con una suerte de buscar la mayor posibilidad de consensos, 

para recoger todo lo que se ha planteado por parte del Ejecutivo 

y esto que tiene un fundamento, porque efectivamente si nosotros 

delegáramos las facultades que se nos solicitan en estas materias 

de fiscal y tributaria, permitiría una rápida y ágil atención a 

los grandes problemas que viene padeciendo el país, en relación 

con el crecimiento económico, que felizmente pese a la pandemia, 

estamos viendo que va en aumento según lo que expresa el Banco 

Central de Reserva. 
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Entonces, yo creo que en ese sentido, para que el Parlamento, 

realmente con el esfuerzo que ustedes han hecho en este trabajo 

tan técnico y especializado, que nosotros como congresistas 

realmente tampoco conocemos y dependeríamos de los asesores que 

tendríamos y eso alargaría mucho más la atención que el Ejecutivo 

viene soportando, respecto a las regiones del país en materia de 

educación, salud y dentro de ese contexto del COVID, que aún 

subsiste.  

A mí me parece que en realidad, el Congreso haría bien en 

recuperar, recuperaríamos realmente de la opinión pública, que 

estamos muy bajos en popularidad, en atención, porque la gente 

está viendo de que podría haber un atisbo de entrampamiento de las 

leyes en el Parlamento, que estamos viendo cómo hacer una comisión 

para que se celebremos el día del cebiche, todas esas cosas, pero 

que en la práctica (20) estaríamos siendo una especie de 

obstrucción al Ejecutivo, para que inmediatamente atendida estos 

fenómenos, que de por si realmente el pueblo necesita salud, 

educación, infraestructura, mejorar esa Ley de contratación que 

siempre se ha dicho, que es la puerta para la corrupción y 

obstrucciones. 

Entonces, a mí me parece que con esa idea nosotros pensamos de que 

debemos consensuar, hagamos un esfuerzo más para… además los puntos 

en que de repente estamos consensuando según el proyecto de 

ustedes, no es cierto, el trabajo de ustedes, en realidad falta 

poco para llegar a una verdadera conciliación con todo lo que se 

ha planteado por parte del Ejecutivo, pero aun así, si no fuera 

eso posible, nosotros tenemos la idea de que es bueno también hacer 

ingresar al proyecto que se está presentando, en el artículo 3, 

por ejemplo, el inciso 3), algunos tipos de adiciones para que se 

podría consensuar y por eso, yo quiero entregar a la Mesa, especie 

de un artículo, una propuesta que aclara el artículo 3, referente 

al a.7), sobre que se requiere que por ejemplo aquí doy lectura 

ligera, para que la Mesa lo pueda consensuar y leer, se requiere 

ajustar el texto para incorporar dentro del ámbito de la 

aplicación. Por favor, si me permite los dos puntos, para que se 

pueda dar lectura y con eso termino, diciendo en el sentido de que 

estas adiciones, en los puntos claves del dictamen que estamos 

discutiendo de parte suya, podrían ser ingresados como una suerte 

de aporte de parte de nuestra bancada. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista. 

Congresista Bellido. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Muchas gracias, presidenta. 

Presidenta y estimados colegas congresistas, no podemos nosotros 

decir al Gobierno que resuelva los problemas o los proyectos que 

están en problemas junciales y que se dedique a ello, en este 

momento el Gobierno necesita atender diferentes necesidades que 

tiene el país, seguramente están al tanto los alcaldes 

provinciales, distritales, centros poblados, las regiones donde 
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realmente para muchos nos pueden parecer que no es necesario tener 

mayor caja fiscal, que no es necesario estas facultades; pero 

quienes vemos los principales problemas en las diferentes regiones 

del país, vemos que sí se necesitan puentes, que sí se necesitan 

vías de comunicación asfaltadas, necesitamos colegios, saneamiento 

básico, hospitales y demás. 

Señora presidenta, yo quisiera apelar, más allá de las posturas 

ideológicas y políticas, que podamos consensuar en que el país 

después de esta pandemia, hoy más que nunca, necesitamos los fondos 

para que se cumplan las diferentes demandas que tienen nuestros 

pueblos. Solo aquí en Lima, los muros de contención, saneamiento 

básico, hay en las Lomas, nuestros hermanos están en la peores 

condiciones y muchos no podemos decir de ninguna manera, que hay 

fondos suficientes, además no estaríamos, incluso, conversando o 

debatiendo estos planteamientos, si el país tuviera por ejemplo 

empresas estatales en los diferentes rubros, lamentablemente bajo 

la normatividad actual que existe, el país requiere 

definitivamente que todos los agentes económicos puedan contribuir 

en la medida que (21) su rentabilidad sea alta y les permita seguir 

capitalizando de mejor manera. 

Señora presidenta, solicito que se pueda someter a votación las 

facultades solicitadas primigeniamente por el Ejecutivo, porque si 

decimos que el Gobierno trabaje, hay que darle facilidades, hay 

que darle posibilidad para que nos demuestren qué pueden hacer, la 

confianza, bueno, primero hay que dar oportunidad para que le demos 

confianza o para que exista confianza, tenemos que verlos, hay que 

darles estas facultades y la actitud, y la manera cómo van 

cumpliendo los objetivos que tiene el Ejecutivo, se va generando 

la confianza.  

Pero basado en un tema electoral o basado en posturas ideológicas, 

no podemos decir no hay confianza, seguramente mi colega 

congresista Anderson, si fuera alguno de sus colegas presidente de 

la Republica, bueno, le daría mayor confianza, pero vivimos en un 

país democrático, donde todos tenemos la posibilidad de participar 

y pues más allá de algunas discrepancias hay que aceptar que hay… 

—Asume la Presidencia la señora Adriana Tudela Gutiérrez  

La señora PRESIDENTA.— Congresista Bellido, le recuerdo, que no 

puede dirigirse directamente al congresista Anderson, sino que 

debe hacerlo a través de la Mesa. Gracias. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Gracias, señora presidenta. 

A través suyo, en todo caso, indicar que necesitamos permitir que 

el Gobierno demuestre su trabajo, desarrolle, démosle la confianza 

en esta solicitud de facultades al Ejecutivo y nosotros desde el 

Legislativo, vamos a estar viendo, fiscalizando, y tanto de cada 

paso que den, hagamos el esfuerzo, señora presidenta, no se muestre 

a nivel nacional al Ejecutivo como si nosotros no quisiéramos que 

el Gobierno cumpla los objetivos que tiene trazado para atender al 

pueblo, al final de cuentas, no es para atender a otros ciudadanos 

que no sean de nuestro país, sino es para nosotros mismos. 
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Muchas gracias, presidentita. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Bellido. 

Tiene la palabra el congresista Anderson. 

El señor ANDERSON RAMÍREZ (PP).— Muy brevemente. 

Solamente para señalar lo siguiente, a ver, el presupuesto del 

próximo año es de doscientos mil millones de soles. Uno. Dos, en 

estos últimos meses el Estado peruano ha emitido bonos por cinco 

mil, seis mil millones de dólares, verdad, eso son como 

veinticuatro mil millones de soles, además a través de decretos 

supremos, de decretos, perdón, de urgencia, ha generado otros 

recursos de cinco mil seiscientos millones de soles; pero no 

sabemos ni siquiera para qué, verdad, o bueno, de repente ni 

siquiera deberíamos necesitar una lista, porque como efectivamente 

las necesidades son infinitas, hace rato que deberíamos entonces, 

empezar a utilizar esos recursos, pero eso recursos están allí y 

no se están utilizando. 

Entonces y lo más probable que el próximo año, cuando lleguemos a 

esta etapa, veremos que ese presupuesto de doscientos mil millones 

de soles, tampoco se ejecutó, como no se está ejecutando el 

presupuesto de este año. Así que recursos por sí mismo hay más que 

suficiente para que un Ejecutivo más o menos eficaz se ponga a 

hacer los colegios, las pistas, las autopistas, los hospitales que 

se requieren.  

Cuando yo he señalado que hay cerca de mil proyectos que están 

estancados, por supuesto que es responsabilidad del Ejecutivo 

hacer algo, por movilizar esos recursos en los que ya el Estado ha 

gastado, (22) los recursos de los ciudadanos, lo acabo de decir, 

mil millones de dólares invertidos en hospitales que están listos 

o casi listos de 60, 70, 80, 90 por ciento. 

Entonces, simplemente decir, bueno, eso lo dejamos de lado, porque 

hay necesidad de construir más hospitales, más, etcétera, eso es 

simplemente tener una mentalidad de desperdiciar los recursos, 

porque. Porque no importa, el dinero viene del cielo.  

No es así, los recursos son escasos y hay que utilizarlos de manera 

inteligente. 

El Ejecutivo no se ha ganado la confianza, la confianza no la puede 

dar sencillamente así como un cheque en blanco, tenemos cinco meses 

de zozobra, cinco meses de una actitud de confía, te doy, no sé, 

un ambiente más o menos para que la empresa privada pueda hacer 

las cosas y después te amenazo con esto, te amenazo con lo otro. 

El propio señor Bellido, a través de usted, señora presidenta, 

tiene responsabilidad justamente por la falta de confianza. 

Así que no pidan sencillamente que los peruanos cerremos los ojos 

y digamos si, bueno, ahí vamos, porque lo más probable es que 

vayamos al vacío. 

La señora PRESIDENTA.– Gracias, congresista Anderson. 
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Tiene la palabra la congresista Cortez. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Presidenta, la palabra. 

La señora PRESIDENTA.– Congresista Bellido, estamos siguiendo el 

orden de las intervenciones de acuerdo al momento en el cual se 

han solicitado. 

Tiene la palabra la congresista Cortez. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— El congresista Anderson me ha 

facilitado la palabra, porque me ha aludido el congresista 

Anderson. 

La señora CORTEZ AGUIRRE (JP).— Buenas tardes, colegas 

congresistas, buenas tardes, señora presidenta, señorita 

presidenta. 

En principio, quiero agradecer la oportunidad que se me da para 

expresar en esta comisión. 

He venido aquí para manifestar lo que está en juego la delegación 

de facultades al Ejecutivo. 

Esta reforma tributaria para la que se pide la delegación de 

facultades, permitiría generar doce mil millones de soles anuales, 

con lo que en cinco años, se podría responder a esa demanda que 

vienen de los territorios y de este mismo Congreso. 

La propuesta de la reforma tributaria tiene tres grandes 

componentes:  

La ampliación de las bases tributarias. 

Dos, el fortalecimiento de las instituciones y el aumento de las 

contribuciones de las personas y las empresas más ricas del país. 

Incluyendo a las empresas mineras y a quienes más ingresos tienen. 

El tercero, es el fortalecimiento de instituciones como el Banco 

de la Nación, para apoyar a los sectores productivos, como las 

micro empresas. 

Pero esta comisión al parecer se está determinando cercenar 

propuestas de la reforma, proponiendo que el Congreso delegue 

solamente algunas facultades, pero dejando de lado de todas 

aquellas que afectan a los más ricos. Y que generan la mayor 

cantidad de recursos. 

No quieren que ese grupo de la población que más ingresos tienen, 

contribuyan un poco más al fisco. 

Y por protegerlos, hacen que el Estado Peruano pierda una 

contribución adicional de casi cinco mil millones de soles anuales. 

No quieren que un grupo de empresas mineras que ya están teniendo 

ingresos extraordinarios, y por el altísimo precio de los 

minerales, haga una contribución adicional de mil doscientos 

millones de soles. 
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Pese a que el Fondo Monetario Internacional señala que un aumento 

del 4% en su contribución, es perfectamente posible, sin afectar 

la capacidad del país, de atraer ese tipo de inversiones. 

No quieren dar facultades para simplificar los regímenes 

tributarios, con el objetivo de permitir que muchas mypes se 

integren a la formalidad y contribuyan. 

Y eso nos hace perder a otros mil quinientos millones de soles 

anuales. 

Señorita presidenta, al oponerse a estas medidas, está privando al 

país de más de la mitad de ingresos que (23) la reforma tributaria 

podría generar. 

Este gobierno, claro que tiene sus defectos, y está claramente una 

reforma que hará que un sector de los más ricos del país, aporten 

recursos adicionales. Que sirva para mejorar las condiciones de 

los más pobres, los que más necesitan. 

Por esa razón, no entendemos la actitud de la presidencia de esta 

comisión, y de las bancadas que la apoyan, no entendemos actitud 

de cercenar una reforma que solo afectan a los más ricos y no 

beneficia a los más pobres. 

Muchísimas gracias. 

La señor PRESIDENTA.– Gracias, congresista Cortez. 

Tiene la palabra el congresista Jeri. 

Congresista Jeri, no se le escucha. 

Congresista Jeri. 

Congresista Cutipa, sino contesta el congresista Jeri, congresista 

Cutipa. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Si, presidenta, muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.– Congresista Cutipa, luego el congresista 

Paredes, el congresista Bellido, Reymundo y cerramos el rol de 

oradores para pasar al debate, y congresista Tudela. 

Congresista Cutipa, a la congresista Moyano, que no ha intervenido. 

Muy bien, congresista Cutipa. Tiene la palabra. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Muchas gracias. 

Señora presidenta, bueno, ya se ha venido hablando bastante sobre 

la delegación de facultades, pero lamentablemente se está 

incurriendo en los mismos fundamentos que se ha utilizado en la 

sesión anterior en horas de la tarde. 

Hace un momento decía uno de los parlamentarios que, bueno, en el 

caso de Cusco, decían que recibía un millón de soles al día, 

señora. 

Y como recibe y bajo su lógica, como recibe un millón de soles al 

día, entonces, suficiente porque no lo gasta. 
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Señora presidenta, si no lo gasta, no lo ejecuta la autoridad 

correspondiente, lógicamente que tiene que recibir su sanción, 

pero eso no puede ser obstáculo u óbice para que la empresa minera 

no pueda tributar más. 

Y ese es un argumento que se viene tocando durante mucho tiempo, 

con la única intensión de proteger a las empresas mineras, que 

debo aclarar, que nosotros no tenemos espíritu de antiminero, pero 

tampoco podemos aceptar ese tipo de ejemplos que se vienen dando 

de un buen tiempo a esta parte. 

Y manifiesta, incluso, como que estuviera renegado del Estado, un 

poco más y nos dirían que el Estado debería reducirse a la minina 

expresión. 

Después ha manifestado, por su intermedio, me parece que ese es el 

mecanismo, ese es la práctica, el congresista Anderson, y decía 

que, refiriéndose al gobierno decía, este gobierno, para que 

nosotros le podamos delegar facultades, debería, dice el 

congresista, demostrar y generar confianza para que le podamos 

delegar esas facultades. 

Y supongo que califica según el parlamentario, la falta de, o 

recoge o toma como fuente, esa supuesta falta de confianza de la 

población, respecto al Ejecutivo, supongo que toma como fuente las 

encuestas que se difunden, se hacen público a través de los medios 

de comunicación. 

Y nosotros no creemos, yo, bueno, en lo personal debo manifestar, 

que yo no creo pues tanto en esas encuestas. 

Pero, bueno, sobre el ejemplo que señala el congresista, bajo esa 

fuente que él, considero que está haciendo alusión a la falta de 

confianza del Ejecutivo, tengo que decirle (24) que esa misma 

encuesta que él toma como fuente, al Parlamento lo considera con 

menos confianza que el Ejecutivo. 

Entonces, bajo esa lógica, el Congreso estaría menos legitimizado 

que el Ejecutivo para que pueda legislar bajo las materias que 

estamos comentando. 

Y lo que es inaceptable, si bien nosotros adoptamos posiciones 

políticas, hasta ideológicas, yo creo que la discusión, el debate, 

debe hacerse con mucho respeto. 

Termina en su primera participación el colega congresista, y dice, 

los amigos del oficialismo, deben tomar lo que se ha señalado, lo 

que se ha comprendido en el predictamen, dice, los amigos del 

oficialismo, y me siento aludido por ello, deben tomarlo dice, e 

irse a celebrar navidad. 

Por supuesto que yo me iré a celebrar navidad, faltan unos días, 

pero me voy a ir a celebrar navidad no con financiamiento de las 

mineras, eso tengo que aclarar. 

Y me parece una falta de respeto lo que ha manifestado, es posible 

pues que el congresista tenga estudios universitarios, tendrá pues 

tres, cuatro, cinco títulos, será un erudito en la materia, pero 
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eso no le da derecho ni le da legitimidad para que se pronuncie de 

esa manera en esta sesión, que es publica y que el Perú entero lo 

está escuchando. 

Consideramos, señora presidenta, que esta es la gran oportunidad 

para que podamos delegar esas facultades que nos solicita el 

Ejecutivo, porque de esa manera estos recursos podrían ser 

destinados de manera inmediata, en favor no de un pequeño sector, 

sino de una gran mayoría del pueblo peruano. 

En ese sentido, bueno, hasta aquí quiero quedar con mi primera 

participación, porque me parece más adelante para efectos de la 

votación, habría que tener claro, porque no podríamos votar de 

manera conjunta el predictamen que se nos ha traído en esta sesión. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.– Gracias, congresista Cutipa. 

Pero ya estamos cerrando el rol de oradores, por si acaso. 

Congresista Anderson, porque ha sido usted aludido. 

El señor ANDERSON RAMÍREZ (PP).— Si, a ver, dos cosas: primero, no 

creo haberle faltado el respeto absolutamente a nadie, decir que 

terminado esto, nos vamos a ir todos a celebrar navidad, que es lo 

que corresponde. 

Yo no he hecho ninguna alusión a ninguna encuesta, mi colega 

congresista está equivocado, yo he aludido a la falta de confianza 

por un dato muy sencillo, que es comprobable, que desde que ha 

empezado este gobierno, han salido del país 15 mil millones de 

dólares. 

Ese es el mayor voto de no confianza, y ese es recursos que el 

Estado, mejor dicho que el país, podría haber utilizado para 

impulsar el crecimiento productivo, pero, claro, no hay confianza. 

Yo sé que de repente esto es un poco complicado de entender, pero 

la economía no es números, la economía es sicología. 

Para poder invertir, para poder tomar decisión de comprar una casa, 

para poder tomar una decisión de irse de viaje de turismo al Cusco, 

etcétera. Uno tiene que tener la confianza que va a poder seguir 

haciendo, de que va a poder tener un empleo, de que va a poder 

tener las condiciones adecuadas. 

Esa confianza es la que no existe, o es la que le está evaporando 

rápidamente, y por eso es que se necesita más bien, que el 

Ejecutivo entienda, que ese es el aspecto fundamental para poder 

cambiar la dinámica equivocada en la que estamos hoy en día. 

Así que, espero que esto haya quedado claro. Ha, perdón, y por 

último, solamente por último, chiquitito.  

Creo que es manipular de manera política, el tratar de decir, 

bueno, si estas a favor de darle las facultades tributarias, es 

porque estas a favor del pueblo, y si estas en contra de dárseles, 

es porque estas a favor de las mineras. 
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Por favor, no. Estamos diciendo claramente, yo por lo menos, si me 

dicen vamos a votar, tenemos un plan muy bien elaborado, entendido 

para aumentar la tributación mineras, seguramente votaré a favor, 

porque, claro, hay en este momento, momentos extraordinarios. 

Pero el problema está en que nos dicen, como sustento, hay un 

informe del Fondo Monetario Internacional, alguien lo ha viso, yo 

le he pedido en inglés, en portugués, en Castello, que me lo leen, 

lo leo igual. No hay pues, no lo han dado, dice, hay que esperar 

a que el Fondo Monetario Internacional tenga su informe. 

Y lo que hemos dicho es, cuando lo tenga, y entonces el Ejecutivo 

(25) tenga los elementos y nos puede decir, este es nuestra 

propuesta específica. 

Entonces, ahí lo haremos, así que no se trata aquí de proteger a 

ninguna minera. 

Yo rechazo categóricamente cualquier alusión, yo gracias a Dios 

vivo de mis esfuerzos acumulados a lo largo de más de treinta y 

tantos años de trabajo. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.– Gracias, congresista Anderson. 

Bueno, yo también quiero aprovechar la declaración que usted ha 

hecho, para pronunciarme en el mismo sentido respecto a mi persona. 

Yo he recibido en redes ataques también de manera directa hacia mi 

persona, en el sentido que yo estaría manejando esto. He tenido 

hasta videos realizados por una congresista, que bien me 

habilitaría para llevarla a ética, porque ha tenido expresiones 

respecto también a mi actuación, que por supuesto declaro en este 

momento, que es absolutamente imparcial. 

Yo he decidido por voluntad propia, no recibir a ningún gremio, 

para no tener ningún tipo de compromiso. Todos aquellos que han 

querido expresarse, lo han hecho por escrito a la Comisión de 

Constitución. 

Así que yo rechazo categóricamente también la alusión, 

lamentablemente no está la congresista acá, pero la alusión directa 

que ha hecho a mi persona, y además los twitter que hoy día han 

estado en los medios, señalando de manera expresa, que yo soy quien 

se opone, como si yo fuera la que representara o fuera la única 

que tomara la decisión en temas que son estrictamente técnicos. 

Entonces, yo rechazo categóricamente también las expresiones que 

ha tenido el ministro de Economía, porque lo ha dicho así: La 

presidenta de la Comisión de Constitución se opone a que se eleven 

los tributos hacia las mineras. 

Y eso realmente no es cierto, lo rechazo. Y efectivamente eso se 

configura acoso político. 

Estos son nada más que, digamos, situaciones que nos toca a cada 

uno de nosotros, estar en la posición en la que estamos, pero los 

ataques directos a la persona, descalifican absolutamente, 
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digamos, las críticas constructivas que se puedan hacer respecto 

al accionar de un cuerpo colegiado, como es la Comisión de 

Constitución. 

Así que he aprovechado lo que usted ha mencionado, congresista, 

porque lamentablemente no había tenido hasta ahora la oportunidad 

de pronunciarme, ni siquiera lo he hecho en redes, ni siquiera he 

contestado a la congresista que en su momento me ha imputado 

directamente algún tipo de intereses. 

Entonces, pasemos por favor, a la siguiente congresista, que es la 

congresista Moyano. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Gracias, presidenta. 

Efectivamente, presidenta, yo tampoco quiero dejar de mencionar, 

todo la presión que ha recibido usted, y no solo usted, sino la 

mala intención de algunos parlamentarios, ministros, de hablar de 

la comisión. 

Y hoy mismo, en esta misma sesión, la parlamentaria Cortez, a quien 

también considero, debería ir a ética, nos ha dicho hoy día en 

esta sesión, que la Comisión de Constitución no quiere aprobar 

porque quiere favorecer a los que más tienen. 

Con un discurso que lo ha dicho en dos ocasiones, con dos videos, 

y que nadie, nadie en el Congreso de la República se lo ha aclarado 

a la señora. 

Es fácil, señora presidenta, echar lodo sobre un grupo, sobre una 

comisión, eso es muy fácil. Lo difícil, presidenta, es aportar, 

cuando no se conoce por supuesto. 

Cuando no se tiene conocimiento del tema, aportar eso es difícil, 

y gobernar es difícil, y se está notando en un Ejecutivo que ha 

llegado con muy poca capacidad. 

Y nosotros, presidenta, hemos demostrado que les hemos dicho, que 

no le tenemos confianza porque no nos ha generado confianza desde 

el primer día, y no voy a repetir por qué. Porque todos lo saben. 

Hace unas horas, el propio ministro Pedro Francke, sigue 

presionando, y escribió diciendo que las mineras deberían pagar 

más, porque generan en un adicional, de recursos. 

Efectivamente, señor Francke, se lo digo desde acá, pero justamente 

a esas mineras las han petardeado, y se han cerrado minas y se han 

quedado sin empleo los trabajadores (26) que representan a ese 

pueblo, que tanto se llenan la boca de representar y mencionarlos 

nada más. 

Pero hay muchos trabajadores que se han quedado sin empleo por el 

cierre de minas. 

Y cerrar minas, solamente una significaba un millón y medio más o 

menos al día de perdida. 

Pero ahí está, siguen llenándose y han presionado, han grabado 

videos, y claro, es fácil enlodar, y luego sacudirse las manos, y 
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después seguir presionando, para que se haga en una comisión, copia 

y pega. 

Una comisión es un grupo de personas que piensan, que evalúan, que 

debaten, que hay técnicos, que traen propuesta, que nos dicen por 

aquí sí, o por aquí no, no es copia y pega, señora Cortez. Así no 

es. 

Y lo que la comisión está haciendo, es la tarea que le corresponde 

como Parlamento, y es evaluar la propuesta que ha llegado, y es 

que como no se genera confianza, incluso, sin tener la confianza 

que no ha generado ese Ejecutivo, esta comisión le va a otorgar 

algunas facultades porque es nuestra, valga la redundancia, 

facultad de restringir o dársele completa, o dársela restringida. 

Yo no quería dejar de mencionar esto, presidenta, sin embargo, 

somos políticos, usted también lo es, y sabemos que hay palabras 

que debemos dejar pasar y que caigan por el barranco, para que 

después vean cómo es que ellos se puedan salvar esas palabras. 

Pero quería, presidenta, no quería dejar de mencionar dentro del 

texto y decirle a la señora Cortez, que si se le está dando 

facultades, pero restringidas, porque es nuestra facultad, vuelvo 

a repetir, señora presidenta. 

En el texto, en el artículo, señora presidenta, 3.A, el literal 4, 

creo que es, se refiere justamente lo que había mencionado el 

congresista Jeri, y es en función a agravar un impuesto para los 

vaporizadores.  

El vaporizador se usa, señora presidenta, para un poco restringir 

el uso del tabaco, es como si fuera una especie de un mecanismo de 

ir dejando de lado, que como una especie de terapia para dejar el 

tabaco, y usar el vaporizador. Hay vaporizador que tienen nicotina 

y hay de los que no tienen nicotina. 

Y en ese sentido, señora presidenta, incorporando a la propuesta 

que ha presentado el congresista Jeri, yo propongo que en ese 

artículo, nosotros precisemos, que cuando tienen nicotina, 

deberíamos colocar el ad valorem, es decir, el impuesto según el 

precio de cero a 10%, y el que no tiene nicotina, aplicar el ad 

valorem de cero a 5%. 

Hay una asociación de vaporizadores, están dispuestos, el 

vapeador, perdón, están dispuestos a, obviamente entrar a una 

situación de grabar impuestos, del impuesto selectivo al consumo, 

para no tener problemas posteriores cuando va llegando toda la 

importación que tienen. 

Entonces, planteo de esa manera, presidenta, que pudiera por favor 

incorporarlo, yo lo presente por escrito hace unos días, o dos 

días, lo presente por escrito a la comisión, señora presidenta, y 

así como esta espero, ojala que lo pudiera recoger usted, y 

simplemente estoy incorporando, digamos, la diferencia es que a 

los que tienen nicotina sea de cero a 10%, y los que no tienen, 

sea de cero a 5% y no hacer que se les grave igual que como si 

fuera tabaco, señora presidenta. 
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Ese es mi propuesta. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.– Vamos a darle la palabra al congresista 

Paredes. 

No estando el congresista Paredes, ha pedido la palabra el 

congresista Bellido. 

Congresista Reymundo, tiene la palabra. (27) 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Gracias, presidenta. 

¿Me escucha? 

La señora PRESIDENTA.– Congresista Reymundo, estamos ya 

terminando, tiene usted la palabra, y luego el congresista Jeri, 

la congresista Tudela, para terminar. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Gracias, presidenta. 

Yo no pensaba intervenir en esta segunda oportunidad, presidenta, 

porque procuro ser lo más respetuoso posible, y creo que ustedes 

me conocen. 

Pero a veces palabras sacan palabras, y aquellos congresistas que 

asumen poses señoriales, y hasta hablan de viajes a la Luna, 

etcétera, y que es necesario señalarles de que, de verdad tienen 

que ser un poco más modestos, e incluso en sus expresiones tener 

bastante cautela en relación a los congresistas pares. 

Esto es lo principal, porque si no se rompe el equilibrio que se 

debe mantener en una comisión tan importante, del respeto y la 

ponderación con el que se debe manejar. 

De verdad, el gobierno no tiene la culpa de las obras trabadas, 

algún congresista señaló que existe obras con otros términos, pero 

son obras paralizadas, trabajadas por diferentes razones, 

fundamentalmente judiciales o porque están en arbitraje desde hace 

muchos años, y que de acuerdo a la información de la Contraloría 

General de la República, asciende más o menos a 18 000 millones de 

soles en inversiones. 

Ahí tenemos por ejemplo, el hospital Lorena, en el Cusco; o en mi 

región, en Junín, también hay dos hospitales paralizados desde 

hace muchos años; y de verdad, este es un problema muy fuerte, 

pero no hay que ser ligeros, al decir qué cosa hace el gobierno 

que debería dedicarse a eso. 

Y de verdad que no es tan fácil como se piensa. 

Pero, bueno, también el mismo tiempo, presidenta, de verdad ha 

habido una serie de hechos como por ejemplo, que señalan una serie 

de alusiones, han hecho no a mi persona, pero en general, y que yo 

de verdad he señalado que se llenan la boca en enlodar, 

manipulables, etcétera. 

El Barranco, que se yo, en unos contextos específicos, se está 

reduciendo el debate, presidenta. 
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Este es un debate que tiene alto contenido técnico, y que, bueno 

pues y podemos discrepar o discrepamos.  

Yo por ejemplo tengo una posición discrepante, y he solicitado 

incluso un cuarto intermedio, para que la comisión pueda incorporar 

unos puntos que nosotros en un oficio respetuoso, hemos dirigido 

en su oportunidad a la presidenta de la comisión, un conjunto de 

congresistas que son miembros titulares de la Comisión de 

Constitución. 

Entonces, ver eso, presidenta, y más bien, obviamente que es, yo 

también no estoy de acuerdo en que puedan tener algunos excesos, 

algunos colegas congresistas, porque se trata de una comisión muy 

importante, y que merece toda las consideraciones que debe tener 

nuestro Congreso. 

Y en ese sentido, presidenta, es que yo me permito concluir esta 

intervención, que pueda incorporarse, presidenta, o hacer un 

cuarto intermedio, o vea usted el procedimiento, respecto al oficio 

de fecha 9 de diciembre que ha remitido un conjunto de congresistas 

a su despacho, a su presidencia, para que se incorpore en el 

dictamen. 

Y sino lo acepta, presidenta, ver alguna forma de consenso que 

podamos hacer, es decir, lo principal en este tipo de casos es 

buscar consensos, conversaciones, para que de una u otra manera 

encontremos el camino deseado. 

Si no se logra así, bueno, será el voto que va a determinar y 

también se respeta pues distinguidos colegas congresistas y 

seguimos trabajando para adelante. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.– Gracias, congresista Reymundo. 

Sí, hacerle mención que el documento que usted menciona, ha sido 

evaluado ya en su oportunidad en la Comisión de Constitución. 

Vamos a continuar. 

Congresista Jeri, tiene la palabra. (28) 

Creo que el congresista Jeri, tiene algún problema con su conexión, 

vamos a darle la palabra a la congresista Tudela, mientras el 

congresista Jeri logra conectarse. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— Gracias, presidenta. 

Es importante mencionar que la delegación de facultades que el 

congreso de la Republica le otorga al Ejecutivo, se da sobre la 

base de la confianza que existe entre ambos poderes, y en la 

confianza que deposita al congreso de la Republica en el Poder 

Ejecutivo y en el gobierno. 

Finalmente la delegación de facultades es una carta blanca para 

legislar, sobre la cual de manera posterior no hay mayor revisión 

ni marcha atrás posible, en ese sentido, la confianza es vital 

para poder hablar de una delegación de facultades. 
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Y la confianza, gracias a los actos del Ejecutivo, en particular 

del MEF, es inexistente en ese contexto político. 

El Ministro Francke, se pregunta en Twitter, por qué el Congreso 

no le quiere delegar facultades en materia tributaria, cuando lo 

ha hecho con gobiernos anteriores. 

Bueno, debe ser porque este gobierno apruebe decretos de urgencia 

sin cumplir con ningún tipo de requisito constitucional, pasando 

por encima del Congreso de la Republica para aprobar créditos 

suplementarios, básicamente destinados a aumentar el gasto 

público. 

Pasando por encima del fuero parlamentario, a pesar de que el 

Congreso le ha advertido al ministro Francke, que estaba atentando 

contra el Congreso Constitucional. 

Y a pesar de que se lo ha advertimos, el MEF ha seguido emitiendo 

estos decretos de urgencia, ignorando por completo las 

advertencias del Congreso de la Republica. 

Entonces, evidentemente el Congreso no puede confiar en un ministro 

que no respeta en lo absoluto los fueros parlamentarios. 

Tampoco podemos confiar en un ministro que no actúa con 

responsabilidad fiscal, no podemos confiar en un gobierno que tiene 

un sesgo abiertamente antiminero, y ahuyenta de manera casi 

deliberada la inversión minera, y al mismo tiempo pretende 

incrementar los impuestos a la minería. 

Amparándose en un ciclo de crecimiento que evidentemente no vamos 

a aprovechar si seguimos con este sesgo abiertamente antiminero y 

si seguimos ahuyentando la inversión minera. 

Además, han sido muy poco claros con su propuesta. Nosotros no 

podemos depositar nuestra confianza en un ministro que ha sido 

poco claro en su propuesta, que ha defendido su propuesta con 

falacias y hasta con mentiras abiertas. 

Han señalado que si nosotros no delegamos facultades en materia 

tributaria, entonces, no va a haber dinero para financiar los 

proyectos de inversión en las regiones, lo cual es absolutamente 

falso. 

Hasta noviembre de este año, los gobiernos regionales no habían 

ejecutado más de cuatro mil ochocientos millones de soles, de su 

presupuesto asignado para proyectos de inversión. Entonces, no 

falta dinero. Es falso. Y el hecho de que un ministro utilice 

mentiras para tratar de forzar al Congreso a delegarle facultades 

en materia tributaria, es algo que evidentemente no genera mucha 

confianza. 

Nosotros como Congreso, representamos a los ciudadanos, 

representamos a los contribuyentes, y una reforma tributaria 

afecta directamente a miles de contribuyentes, que son 

representados por el Congreso de la Republica, nuestra 

responsabilidad, nuestro deber, es velar por los derechos de los 

ciudadanos, proteger el bolsillo del contribuyente. 
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Por eso, toda reforma tributaria tiene que ser sometida a un debate 

público, abierto y transparente en el Parlamento. 

Lo cual no va a suceder si es que se le delegan facultades 

tributarias al Ejecutivo, sino nosotros le delegamos facultades 

tributarias a un gobierno en el cual evidentemente no confiamos, 

no habrá debate. 

La reforma tributaria no va a ser observada por los ciudadanos, no 

hay fiscalización posible, y una vez que se emita la legislación, 

tampoco hay mucho espacio para el Congreso de la Republica, de 

revisar esa legislación y dar marcha atrás, si es que el gobierno 

se excede a la hora de legislar. 

Luego, también se ha señalado que nosotros no queremos que los 

gobiernos regionales beneficien a los más pobres, que no queremos 

que los gobiernos regionales inviertan en salud, inviertan en 

seguridad, etcétera, etcétera. Y eso es absolutamente falso. (29) 

En relación al año pasado, este Congreso ha aprobado mil 

ochocientos millones de soles más para proyectos de inversión en 

regiones a comparación del año pasado. 

Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? 

Considero que este Congreso no debe otorgarle en lo absoluto 

facultades en materia tributaria a este gobierno, y por ese motivo 

señora presidenta me gustaría someter a votación una cuestión 

previa para excluir del dictamen la delegación de facultades en 

materia tributaria. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— A ver, vamos a darle la palabra al 

congresista Jeri. Me parece... ¿No está? No está. 

Bueno, entonces, vamos a someter a votación la cuestión previa 

planteada por la congresista Tudela, a fin de que se elimine 

totalmente todo lo concerniente a la delegación en materia 

tributaria. 

Muy bien. 

Vamos a someter a votación la cuestión previa. 

Señora secretaria, por favor, sírvase tomar nota de la votación. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal: 

Congresista Juárez Gallegos. 

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Echaíz de Núñez (); congresista Tudela Gutiérrez. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Aguinaga Recuenco. 
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El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Aragón Carreño. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Balcázar Zelada. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Bellido Ugarte (); congresista Cavero Alva. 

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cerrón Rojas (); congresista Cerrón Rojas. 

El señor   .— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Cerrón Rojas. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Cerrón, en contra. Cerrón, en contra 

por favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Perdón, ¿podría, por favor...? 

La señora PRESIDENTA.— No se le entiende, congresista. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Cerrón Rojas. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— En contra, por favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cutipa Ccama. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Elías Ávalos (); congresista Jeri Oré. 

El señor JERI ORÉ (SP).— Jeri Oré, abstención. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Jeri Oré. 

Congresista Moyano Delgado. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Muñante Barrios. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Quito Sarmiento. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 
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Congresista Reymundo Mercado. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— A favor. 

Congresista Salhuana Cavides (); congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Soto Palacios, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Angel. 

El señor VENTURA ANGEL (FP).— Ventura, en contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Bellido Ugarte (); congresista Echaíz de Núñez (); 

congresista Elías Ávalos. 

El señor ELÍAS ÁVALOS (PP).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Elías. 

Congresista Salhuana Cavides (). 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Congresista, corrección de mi 

voto por favor. (30) Edgard Reymundo, en contra. Corrijo mi voto, 

congresista. Edgard Reymundo, en contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Congresista Aguinaga, igual en 

contra. Corrección de mi voto. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Reymundo. Gracias, 

congresista Aguinaga. 

Congresista Salhuana Cavides (). 

Señora presidenta, han votado 16 señores congresistas, de los 

cuales 11 señores congresistas han votado en contra de la cuestión 

previa planteada por la congresista Gutiérrez; 4 señores 

congresistas han votado a favor de la cuestión previa; y 1 

congresista ha votado en abstención. 

En consecuencia, la cuestión previa presentada por la congresista 

ha sido rechazada por mayoría. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, muchas gracias. 

Creo que si el congresista Jeri está conectado y si tenemos ya el 

texto sustitutorio podemos proceder a votar, señora secretaria 

técnica, ¿tenemos el texto ya definitivo? 

La señora PRESIDENTA.— A ver. Vamos a tomar digamos unos cinco 

minutos, un cuarto intermedio para ver el texto definitivo y 

estamos procediendo a votar. 

Por favor, no se vayan señores congresistas. Pueden tomar un 

descanso pero no se vayan (ríe). 

—Se suspende brevemente. (31) (32) (33) 

—Se reanuda la sesión. 
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La señora PRESIDENTA.— Ya tenemos el texto en donde se han recogido 

muchos de los temas que han presentado los congresistas Aguinaga, 

Balcázar, algunos que la señora secretaria va a proceder a detallar 

y que ya hemos hecho llegar a través de la plataforma Teams y 

también a los correos de los congresistas. 

Entonces, le cedo la palabra a la secretaria técnica, Patricia 

Durand. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Señora presidenta, de acuerdo a sus 

coordinaciones, en lo que respecto a retiro del texto, se ha 

considerado las propuestas del congresista Aragón Carreño, en el 

sentido de retirar todo el literal I del literal A-3, respecto de 

modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas y del Impuesto 

Selectivo al Consumo, se retira el literal I, o sea 1, y el 4.  

El 4 se retira debido a varias propuestas de congresistas que piden 

que se retire todo aquello que tiene que ver con creación de 

tributos. 

Asimismo, en el punto 3, respecto al marco del fortalecimiento de 

la administración financiera del sector público, se retira el 

numeral 1, literal A y B relativo a la modificación del Sistema 

Nacional de Abastecimiento y a la nueva Ley de Contrataciones del 

Estado. 

Estas materias señaladas se retiran del texto. 

Asimismo, se han presentado algunos ajustes solicitados por el 

congresista Balcázar Zelada, y en coordinación con el MEF, con el 

Ministerio de Economía y Finanzas, con los técnicos del MEF, y 

esas modificaciones están referidas a mejorar el texto para que 

pueda ser viable la norma. 

Y en ese sentido se ha modificado en lo que respecta a materia 

tributaria y fiscal el literal A, A-1-3 regular el tratamiento de 

Impuesto a la Venta aplicable a los contratos de asociación en 

participación. 

El literal A-3-1, perdón, eso fue el retiro de lo que se comentó 

hace un momento. 

El otro cambio que se realiza es con relación a la A-5, 

modificación del Código Tributario; en el numeral 3, optimizar la 

regulación de, entre otras, las facultades. 

Luego el A-7, respecto a los sujetos sin capacidad operativa. 

El A-9, respecto a la Ley de lucha contra la evasión y para la 

formalización de la economía, a fin de promover la utilización de 

medios de pago. 

El A-13, respecto a la obligación de almacenar, archivar, conservar 

libros de registros contables de empresas jurídicas extinguidas. 

Esos son todos los cambios, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. 
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Habiendo recogido muchas de las propuestas realizadas por los 

señores congresistas y habiendo consensuado el texto, vamos a 

proceder a someter a votación el dictamen recaído en... 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presidenta, discúlpeme. No había 

escuchado si habían incorporado lo de la propuesta del congresista 

Jeri y la que hice yo sobre evaporizadores. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, ha sido considerado, señora 

congresista. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— La señora secretaria técnica le va a dar la 

información que usted requiere. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Con relación a la propuesta presentada por 

la congresista Jeri y la congresista Moyano, el congresista Jeri 

solicitaba que se establezca un límite entre cero y cinco, y la 

congresista Moyano que sea entre cero y diez. 

Pero otros congresistas habían solicitado que todo aquello que sea 

creación de tributos deberían ser retirados, creación de tributos. 

En consecuencia, el literal A-3, numeral 4, como es creación de 

tributos se ha retirado. 

La señora PRESIDENTA.— Así es. Quedó claro que se ha hecho una 

evaluación durante el transcurso de la sesión a pedido de algunos 

señores congresistas, y efectivamente todo aquello que signifique 

creación de tributos no ha sido considerado. 

Muy bien, entonces, habiéndose agotado el debate y habiendo tomado 

conocimiento los señores congresistas del texto sustitutorio, (34) 

vamos a proceder a someter a votación. 

Señora secretaria técnica, por favor, sírvase registrar el sentido 

del voto de los señores congresistas.  

Vamos a someter a votación, como señalaba, el predictamen recaído 

en el Proyecto de Ley 583/2021, Ley que delega en el Poder 

Ejecutivo la facultad de legislar en materia fiscal financiera y 

de reactivación económica. 

Por favor, tomar nota del sentido del voto de los señores 

congresistas. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal: 

Congresista Juárez Gallegos. 

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Echaíz de Núñez (); congresista Tudela Gutiérrez, 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— Con reserva respecto a la 

delegación en materia tributaria, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Aguinaga Recuenco. 
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El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Aragón Carreño. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Balcázar Zelada. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— A favor, pero con la aclaración de 

que vamos a presentar un proyecto sustitutorio respecto a los 

puntos no considerados. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Sería a favor y con reserva. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Y con reserva, sí. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Bellido Ugarte (); congresista Cavero Alva. 

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— A favor, y con reserva en la parte 

tributaria. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cerrón Rojas. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Abstención. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cutipa Ccama (); congresista Elías Ávalos. 

El señor ELÍAS ÁVALOS (PP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Jeri Oré. 

El señor JERI ORÉ (SP).—  Jeri Oré, abstención. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Moyano Delgado. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Moyano. 

Congresista Muñante Barrios. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Quito Sarmiento (); congresista Reymundo Mercado. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Salhuana Cavides (); congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— A favor, con reserva en parte 

tributaria. 
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La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Angel. 

El señor VENTURA ANGEL (FP).— A favor, mi voto a favor. Héctor 

Ventura, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista. 

Congresista Bellido Ugarte (); congresista Cutipa Ccama. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Señora presidenta, a ver, quiero dejar 

claro, a favor, respecto al extremo en que se ha delegado las 

facultades, y dejando constancia de que se va a presentar un 

dictamen en minoría respecto al extremo denegado. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Cutipa Ccama, entonces su voto 

votación es a favor con reserva, ¿correcto? 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Correcto. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Echaíz de Núñez (); congresista Quito Sarmiento (). 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Salhuana Cavides (). 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Presidenta, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, congresista. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Le saluda el congresista 

Salhuana. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Salhuana, estamos (35) en la 

votación del dictamen. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Exacto. Sí, para expresar mi 

voto a favor, con reserva en lo tributario, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— A favor, con reserva en lo tributario. 

Gracias, congresista Salhuana. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista. 

Señora presidenta, han votado 16 señores congresistas. De los 

cuales, 13 señores congresistas han votado a favor. De los 

congresistas que han votado a favor, 6 congresistas han votado con 

reserva, sea por el tema de evitar que se coloquen temas 

tributarios, y en otros casos que se incluyan aquellos aspectos 

que no han sido considerados. 

Han votado también 2 congresistas en abstención y 1 congresista en 

contra. 

En consecuencia, el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 

583/2021-PE, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de 

legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de 

reactivación económica, contribuir al cierre de brechas sociales, 

ha sido aprobado por mayoría. 
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La señora PRESIDENTA.— Muy bien, muchas gracias. 

Vamos a someter a votación la dispensa de lectura y aprobación de 

Acta para que entre en ejecución los acuerdos adoptados. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista: 

Congresista Juárez Gallegos. 

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP). — A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Echaíz de Núñez (); congresista Tudela Gutiérrez. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Aguinaga Recuenco. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Aragón Carreño. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Balcázar Zelada. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Bellido Ugarte (); congresista Cavero Alva. 

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cerrón Rojas (); congresista Cutipa Ccama. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Elías Ávalos (); congresista Jeri Oré (); congresista 

Moyano Delgado. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Muñante Barrios. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Quito Sarmiento (); congresista Reymundo Mercado (); 

congresista Salhuana Cavides (); congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Soto Palacios, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Angel (); congresista Ventura Angel. 
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El señor VENTURA ANGEL (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Bellido Ugarte (); congresista Cerrón Rojas (); 

congresista Echaíz de Núñez (); congresista Elías Ávalos (); 

congresista Jeri Oré (); congresista Jeri Oré (). 

Congresista Jeri Oré, disculpe, no le escuché el sentido de su 

voto. 

El señor JERI ORÉ (SP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Elías Ávalos, por favor, el sentido de su voto (); 

congresista Quito Sarmiento (); congresista Reymundo Mercado (); 

congresista Salhuana Cavides. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Señora presidenta, han votado 13 señores congresistas. De los 

cuales, 12 señores congresistas han votado a favor de la 

exoneración de la aprobación y lectura del Acta (36) para ejecutar 

los acuerdos, y un señor congresista ha votado en contra. 

En consecuencia, el acuerdo ha sido tomado por mayoría. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. Muchas gracias 

Siendo las 9 y 16 damos por culminada la sesión, agradeciendo su 

participación y presencia a todos los señores congresistas; y, 

bueno, nada más, levantamos la sesión. 

Gracias. 

—A las 9:16 h, se levanta la sesión.  
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