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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia "  

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA 

 

 

ACTA DE LA SÉTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

2021-2022 

(13 DE DICIEMBRE DE 2021) 

 

Siendo las ocho horas y  siete minutos del trece de diciembre de dos mil veintiuno, se reunieron 

en sesión virtual los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, 

bajo la Presidencia del congresista Acuña Peralta, Segundo Héctor; los congresistas Quispe 

Mamani, Wilson Rusbel; Alegría García, Luis Arturo; Aguinaga Recuenco, Alejandro Aurelio; 

Bazán Calderón, Diego Alonso; Bermejo Rojas, Guillermo; Calle Lobatón, Digna; Chacón 

Trujillo, Nilza;  Chirinos Venegas, Patricia Rosa; Ciccia Vásquez, Miguel Ángel; Gonza Castillo, 

Américo; Jerí Oré, José Enrique; Juárez Calle, Heidy; Kamiche Morante, Luis Roberto; Paredes 

Castro, Francis Jhasmina; Quito Sarmiento; Bernardo Jaime; Ramírez García, Tania; Reymundo 

Mercado, Edgard Cornelio; Soto Palacios, Wilson y Vergara Mendoza, Elvis Hernán. Justificó su 

inasistencia el congresista Mori Celis, Juan Carlos. Con el quórum reglamentario se dio inicio a 

la Sétima Sesión Ordinaria de la Comisión.  

 

Aprobación del Acta 

 

El presidente sometió al voto las actas: quinta sesión ordinaria y sétima, octava y novena sesiones 

extraordinarias que fueron aprobadas por unanimidad.  

 

Despacho 

 

El presidente mencionó que se remitió un resumen de los documentos recibidos y enviados, por 

correo electrónico y por la plataforma Microsoft Teams para su conocimiento y de ser necesario, 

pueden solicitar copia de alguno de ellos, la misma que se le hará llegar mediante correo 

electrónico. 

 

El presidente mencionó que ingresó a la Comisión los siguientes proyectos de ley: 911/2021-CR, 

898/2021-CR, 877/2021-CR, 859/2021-CR, 869/2021-CR, 853/2021-CR, 850/2021-CR, 

814/2021-CR, 803/2021-CR, 794/2021-CR, 761/2021-CR, 744/2021-CR, 734/2021-CR, 

722/2021-CR, 721/2021-CR, 696/2021-CR, 689/2021-CR, 659/2021-CR, 653/2021-CR, 

651/2021-CR, 604/2021-CR, 598/2021-CR, 534/2021-CR; los mismos que pasan a asesoría para 

su estudio y dictamen correspondiente. 

 

Informes 

 

La congresista Juárez Calle, informó que se instaló el 7 de octubre de 2021 el Grupo de Trabajo 

“Seguimiento de inversiones en el sector agua y saneamiento básico”, conformado por los 

congresistas Diego Bazán, Gonza Castillo, Mori Celis, Quispe Mamani y siendo elegida su 

persona como coordinadora. Seguidamente informó que en la primera sesión se aprobó el plan de 

trabajo 

 

La congresista Paredes Castro, informó de su visita al Instituto Bilingüe de Yarinacocha en la 

ciudad de Pucallpa, mencionando que no cuentan con plazas docentes para desarrollar las 

actividades de enseñanza docente bilingüe, y solicitó que la Comisión preste atención a la 

contratación de profesores bilingües, porque existe el riesgo que en pocos años las lenguas 

originarias de la zona desaparezcan. 
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Pedidos 

 

La congresista Juárez Calle, solicitó en condición de coordinadora de un Grupo de Trabajo, la 

contratación de un asesor por cada grupo de trabajo, pedido que pasó a Orden del Día. 

 

Orden del Día 

 

El presidente mencionó que se invitó a la congresista Lady Mercedes Camones Soriano para 

sustentar el Proyecto de Ley 034/2021-CR, Ley que dinamiza la ejecución presupuestal de los 

recursos de canon en los institutos y escuelas públicas de educación superior.  

 

La congresista mencionó que la iniciativa legislativa propone distribuir proporcionalmente los 

recursos del canon (Ley 27506, Ley de Canon) de acuerdo con el número de estudiantes de cada 

escuela e Instituto Público de Educación Superior (IEP) de cada región del país, en concordancia 

con lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 30512, Ley 

de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 

 

El presidente invitó a los congresistas a realizar sus comentarios y preguntas sobre la propuesta 

legislativa y al no solicitar la palabra ningún congresista, el presidente agradeció la exposición de 

la congresista Camones Soriano y la invitó a retirarse cuando crea necesario. 

 

A continuación el presidente dijo que se invitó a la congresista  Francis Jhasmina Paredes Castro 

para sustentar el Proyecto de Ley 0120/2021-CR, Ley que incorpora el incentivo CAFAE al 

cálculo de la CTS del personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo 276.  

 

La congresista mencionó que el objetivo de la propuesta legislativa es mejorar el cálculo de la 

Compensación de Tiempo de Servicios (CTS) que reciben al final de su actividad laboral los 

trabajadores administrativos comprendidos en el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, a través de la incorporación del 

incentivo laboral del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) al 

monto único consolidado que perciben los trabajadores del Sector Público comprendidos en el 

Decreto Legislativo 276; además expuso al detalle la incorporación del cálculo al incentivo 

laboral, personal comprendido, implementación, registro y del financiamiento. 

 

El presidente invitó a los congresistas a realizar sus comentarios y preguntas sobre la propuesta 

legislativa y al no solicitar la palabra ningún congresista, el presidente agradeció la exposición de 

la congresista Paredes Castro y la invitó a retirarse cuando crea necesario. 

 

En esta parte de la sesión asumió la presidencia el congresista Alegría García, invitando al 

congresista Alfredo Pariona Sinche para sustentar el Proyecto de Ley 0265/2021-CR, Ley que 

disminuye los sueldos de los altos funcionarios públicos.  

 

El congresista Pariona Sinche no se presentó en la plataforma virtual de sesiones. 

 

El presidente invitó a la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas para sustentar el Proyecto de 

Ley 0312-2021-CR, Ley que fortalece la participación en la Renta de Aduanas en favor de la 

Provincia Constitucional del Callao y gobiernos locales.  

 

El congresista mencionó que la propuesta legislativa tiene como objeto fortalecer la Participación 

en Renta de Aduanas (PRA) en favor de la Provincia Constitucional del Callao y gobiernos 

locales, a efectos de fomentar el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión 

pública que promuevan el cierre de brechas de infraestructura, el acceso a servicios básicos y la 

productividad local, bajo los principios de eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas 

y la concertación entre los actores públicos y la sociedad civil, en concordancia con la 
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normatividad vigente y la Constitución Política del Estado; además propone las modificaciones 

de los artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley 27613, Ley de la Participación en Renta de Aduanas. 

 

El presidente invitó a los congresistas a realizar sus comentarios y preguntas sobre la propuesta 

legislativa y al no solicitar la palabra ningún congresista, el presidente agradeció la exposición de 

la congresista Chirinos Venegas y la invitó a retirarse cuando crea necesario. 

 

A continuación el presidente invitó al congresista Alfredo Pariona Sinche para sustentar el 

Proyecto de Ley 0324-2021-CR, Ley que establece el servicio civil único de graduados de las 

distintas carreras profesionales de las universidades, institutos y casas superiores de estudios con 

un mínimo de 10 ciclos académicos.  

 

El congresista Pariona Sinche no se presentó a la plataforma virtual de sesiones. 

 

Seguidamente el presidente mencionó que, al tratarse todos los puntos de la agenda de la presente 

sesión, solicitó la aprobación del acta, con dispensa de su lectura, para la ejecución de sus 

acuerdos. Se votó en forma nominal, aprobándose por unanimidad de los congresistas presentes. 

Siendo las nueve horas y treinta y ocho minutos se levantó la sesión. La transcripción es parte de 

la presente acta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Segundo Héctor Acuña Peralta                        Luis Arturo Alegría García 

                            Presidente                                                     Secretario 

               Comisión de Presupuesto y                          Comisión de Presupuesto y  

           Cuenta General de la República                   Cuenta General de la República 
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