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                             b) Oficio N° D008709-2022-PCM-SC 
                c) Memorando D001223-2022-PCM-SD   
 
Fecha Elaboración: Lima, 06 de octubre de 2022  
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la solicitud de opinión sobre el Proyecto de Ley N° 
2378/2021-CR, “Proyecto de Ley que impulsa la adecuación de las Municipalidades de Centros Poblados 
a los alcances de la Ley 30937”. 
 
Sobre el particular informo lo siguiente: 
 
I. BASE LEGAL.- 
 
1.1. Constitución Política del Perú. 
1.2. Reglamento del Congreso de la República.  
1.3. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
1.4. Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, aprobado por Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM.  
 
II. ANTECEDENTES.- 

 
2.1. El Proyecto de Ley N° 2378/2021-CR, “Proyecto de Ley que impulsa la adecuación de las 

Municipalidades de Centros Poblados a los alcances de la Ley 30937”, es una iniciativa legal 
promovida por la congresista Tania Estefany Ramírez García, integrante del grupo parlamentario 
Fuerza Popular, en mérito a lo dispuesto en el artículo 1071 de la Constitución Política del Perú. 

                                                        
1  Artículo 107.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. También tienen el mismo 
derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los 
Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo, lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley. 

Opinión sobre Proyecto de Ley N° 2378/2021-CR, “Proyecto de Ley que impulsa 
la adecuación de las Municipalidades de Centros Poblados a los alcances de la 
Ley 30937”. 
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2.2. A través del Oficio N° 2118-2021-2022/CDRGLMGE-CR de fecha 04 de julio del 2022, la 

Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, solicita a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2378/2021-CR, la misma que se 
encuentra sustentada en el artículo 962 de la Constitución Política del Perú, modificado por el 
artículo 4 de la Ley N° 28484 y en el artículo 693 del Texto Único Ordenado del Reglamento del 
Congreso de la República, que faculta a los Congresistas de la República a formular pedidos de 
informes para el desarrollo de sus funciones. 

 
2.3. Con Oficio N° D008709-2022-PCM-SC de fecha 06 de octubre del 2022, la Secretaría de 

Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros traslada al Ministerio de Economía y 
Finanzas,  el pedido de opinión respecto al Proyecto de Ley N° 2378/2021-CR, al encontrarse 
dentro del ámbito de su competencia, precisando que la opinión que para tal efecto emita, sea 
remitida directamente a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República. 

 
2.4. Mediante Memorando N° D001223-2022-PCM-SD del 19 de setiembre del 2022, la Secretaría de 

Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, remite a esta Oficina General de 
Asesoría Jurídica su Informe N° D000220-2022-PCM-SD, que contiene la opinión técnica respecto 
del Proyecto de Ley Nº 2378/2021-CR.  

 
III. ANÁLISIS.-  

 
3.1. De conformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo 21 del Texto Integrado del Reglamento 

de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 156-2021-PCM, corresponde a la Oficina General de Asesoría Jurídica “Emitir 
opinión jurídico – legal respecto de los proyectos de Ley y autógrafas que someta a su 
consideración la Alta Dirección”. 
 
Al amparo de dicho marco legal, se precisa lo siguiente: 

 
Estructura del proyecto normativo 
 
3.2. El Proyecto de Ley N° 2378/2021-CR, consta de tres artículos y cuatro disposiciones 

complementarias finales, que detallamos a continuación. 
   

“Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por objeto modificar la primera disposición complementaria transitoria de la Ley 
31079, que modifica la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las Municipalidades 
de Centros Poblados, modificada por la Ley 30937, y la Ley 28440, Ley de elecciones de autoridades 
Municipales de Centros Poblados. 
 
Artículo 2, Finalidad de la ley.  

                                                        
2 Artículo 96.- Cualquier representante al Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, 
al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos 
Regionales y Locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios. 
El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley. 
 
3 Solicitud de información a los ministros y la administración 
Artículo 69.- Los pedidos son proposiciones mediante las cuales los Congresistas ejercen su derecho de pedir la información que consideren 
necesaria a los Ministros y otras autoridades y órganos de la administración, a efecto de lograr el esclarecimiento de hechos o tener elementos de 
juicio para tomar decisiones adecuadas en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, los pedidos escritos se pueden efectuar para hacer las 
sugerencias sobre la atención de los servicios públicos. 
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La finalidad de la presente ley tiene es determinar a la autoridad responsable de sufragar los gastos 
que demanden la elaboración y aprobación del expediente de adecuación de las Municipalidades de 
los Centros Poblados determinados por la primera disposición complementaria transitoria de la Ley 
31079, que modifica la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las Municipalidades 
de Centros Poblados, modificada por la Ley 30937, y la Ley 28440, ley de elecciones de autoridades 
Municipales de Centros Poblados. 
 
Artículo 3. Modificación de la primera disposición complementaria transitoria de la Ley 31079.  
Se modifica la primera disposición complementaria transitoria de la Ley 31079, quedando redactado 
de la siguiente manera: 
 

"DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
 

PRIMERA. Adecuación.  
Las municipalidades provinciales, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, emiten la ordenanza de adecuación de las municipalidades 
de centros poblados en funcionamiento. Los gastos que demande la elaboración del 
expediente técnico de adecuación, hasta su aprobación, son financiados por la 
municipalidad provincial, con cargo a su presupuesto institucional. Incumplir lo 
dispuesto en la presente ley es causal de vacancia en el cargo de/titular del pliego”. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 
PRIMERA. Ampliación del plazo de adecuación.  
Las municipalidades de Centros Poblados que a la fecha de la vigencia de la presente ley no han 
iniciado o se encuentra en trámite su proceso de adecuación tendrán un plazo de dos (2) años 
contados a partir de la vigencia de la presente ley para adecuarse a la Ley 30937. 
 
SEGUNDA. Vigencia de la ley.  
La presente ley tiene vigencia desde el 1 de enero del 2023.  
 
TERCERA. Suspensión de la desactivación.  
Suspéndase el plazo de desactivación de las municipalidades de Centros Poblados que a la fecha de 
promulgación de la presente ley no hayan cumplido con adecuarse a la Ley 30937. 
 
CUARTA. Financiamiento.  
Las municipalidades provinciales aprobaran, con cargo a su presupuesto institucional ejercicio fiscal 
2023, una partida presupuestaria, destinada a financiar el procedimiento de adecuación de las 
municipalidades de los Centros Poblados a la Ley 30937. Las municipalidades provinciales quedan 
facultadas para realizar las modificaciones presupuestarias para cumplir con lo dispuesto en la 
presente ley”. 
 

Opinión de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 
 
3.3. Teniendo en cuenta la materia que se pretende regular, el Proyecto de Ley N° 2378/2021-CR, 

cuenta con la opinión de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, que emitió su Informe  N° D000220-2022-PCM-SD de fecha 14 de Setiembre del 2022, 
del cual citamos los fragmentos más importantes: 

 
“III  ANÁLISIS 
(…) 

 
Observaciones al Proyecto de Ley  
6. De la revisión al Proyecto de Ley y su exposición de motivos, se han identificado las siguientes 

observaciones: 
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6.1 La necesidad de fortalecer la justificación y fundamentación de la propuesta normativa, en 
relación a las medidas normativas que determina a la autoridad responsable de sufragar los 
gastos que demanden la elaboración y aprobación del expediente de adecuación de las 
Municipalidades de los Centros Poblados, toda vez que, teniendo en cuenta que dichas 
municipalidades son órganos delegados de las municipalidades distritales, también podría 
considerarse que el gasto que demande la adecuación pueda ser asumido por las 
municipalidades distritales o de manera compartida por ambas. En todo caso, la exposición 
de motivos del Proyecto de Ley, no realiza dicho análisis, a partir de la naturaleza de las 
municipalidades de centro poblado y, menos aún, justifica el regular un supuesto de vacancia 
por incumplir lo dispuesto en la propuesta normativa. 

 
En ese sentido, cabe recordar que el Tribunal Constitucional4 ha sido muy enfático en señalar 
que: “(…) en un Estado democrático de derecho, el legislador está sometido a los límites que 
le señala la Constitución, por lo que no puede lícitamente adoptar en forma de ley cualquier 
decisión sobre cualquier materia: algunas le están vedadas y en las restantes no puede 
disponer como quiera". De ahí que es importante que las propuestas normativas, en general, 
cuenten con una adecuada justificación y motivación, más aún si se establecen 
responsabilidades.  
 
De este modo, debe tenerse en cuenta que toda medida restrictiva o sancionatoria debe estar 
debidamente justificada bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad; no obstante, de la 
revisión al Proyecto de Ley y su exposición de motivos no se advierte mayor justificación 
normativa que nos permita advertir dichos criterios de razonabilidad y proporcionalidad de la 
medida de vacancia para las autoridades locales que prevé la propuesta normativa. Si el 
objetivo de la propuesta normativa es determinar a la autoridad responsable de sufragar los 
gastos que demanden la elaboración y aprobación del expediente de adecuación de las 
Municipalidades de los Centros Poblados, debería analizarse si esta medida es la única que 
cumpliría con dicho objetivo, o quizás exista alguna otra que sea menos gravosa pero que 
garantice el objetivo previsto.  
 
En todo caso, debemos tener cuidado porque no siempre las medidas restrictivas son las 
más efectivas, y podría pensarse en adoptar otras medidas que contribuyan al objetivo 
planteado, respetando principios constitucionales y derechos fundamentales. 

 

6.2 La necesidad de realizar una adecuada evaluación de los efectos jurídicos y económicos que 
implicaría la aprobación de la medida que se propone en el Proyecto de Ley materia de 
análisis, esto es, la ampliación del plazo de adecuación de las municipalidades de centros 
poblados que a la fecha de la vigencia de la presente ley no han iniciado o se encuentra en 
trámite su proceso de adecuación, quienes tendrán un plazo de dos (02) años contados a 
partir de la vigencia de la presente ley para adecuarse a la Ley 30937.  
 
En efecto, conforme se indica en la exposición de motivos, en nuestro país existen más de 2 
mil seiscientas municipalidades de centros poblados, muchas de las cuales presentan 
grandes diferencias en cuanto a cobertura territorial y población atendida. No obstante, no se 
ha evaluado el costo-beneficio de ampliar los plazos de adecuación y tampoco el gasto total 
que implicaría asumir el proceso de adecuación de muchas municipalidades de centro 
poblado. Adicionalmente, se requiere mayor justificación normativa sobre la medida que 
determinaría dejar sin efecto las desactivaciones de las municipalidades de los Centros 
Poblados que se hayan declarado durante la vigencia de la disposición complementaria 
derogatoria única de la Ley 30937, toda vez que estaríamos frente a una disposición que, de 
manera retroactiva y sin mayor justificación, reactive municipalidades de centros poblados 
que puedan haber sido desactivadas en un determinado período por mandato legal. 

 

                                                        
4 Tribunal Constitucional. Sentencia recaída en el expediente N° 006-2018-AI. Fundamento Jurídico 42 
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6.3 Finalmente, la importancia de legislar tomando en cuenta el marco competencial y las 
funciones de las entidades públicas. Para lo cual, resulta necesario que toda propuesta 
normativa recoja sobre todo la opinión de las entidades que estén directamente relacionadas 
con las materias a legislar.  
 
En ese sentido, corresponderá principalmente al Ministerio de Economía y Finanzas evaluar 
la pertinencia y viabilidad técnica del Proyecto de Ley materia de análisis, toda vez que 
comprende materias de sus competencias. Además, debe analizarse si no se está generando 
un compromiso de gasto específico, por lo que corresponderá al Ministerio de Economía y 
Finanzas opinar si en este caso no se estaría incurriendo en una afectación al artículo 79 de 
la Constitución Política, en la que se indica que los Congresistas de la República no tienen 
iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos. 

 
IV CONCLUSIÓN  
De acuerdo a lo expuesto, se concluye que el Proyecto de Ley materia de análisis requiere ser revisado 
de manera integral en cuanto a su fórmula legal y exposición de motivos, conforme se explica en el 
presente informe. 
(…)” 
 

Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
             
Respecto a la falta de justificación de la propuesta normativa 
 
3.4. Dentro de este contexto, debemos mencionar que el artículo 2 de la Ley N° 26889, Ley marco 

para la producción y sistematización legislativa, establece que los proyectos normativos deben 
estar debidamente sustentados en una exposición de motivos. Asimismo, el artículo 2 del 
Reglamento de la Ley marco para la producción y sistematización legislativa, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, precisa que la exposición de motivos consiste en la 
fundamentación jurídica de la necesidad de la propuesta normativa con una explicación de los 
aspectos más relevantes. 
 

3.5 Asimismo, el Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República 5  señala que la 
Exposición de Motivos contiene la fundamentación de la propuesta, la cual “contiene la 
identificación del problema, análisis del estado actual de la situación fáctica o jurídica que se 
pretende regular o modificar y la precisión del nuevo estado que genera la propuesta, el análisis 
sobre la necesidad, viabilidad y oportunidad de la ley, el análisis del marco normativo; y, cuando 
corresponda, el análisis de las opiniones sobre la propuesta”. 
 

3.6 El artículo 3 del citado Reglamento señala que como parte del análisis costo beneficio se debe 
sustentar la necesidad de la norma, la que debe estar justificada por la naturaleza de los 
problemas, los costos y beneficios probables y los mecanismos alternativos para su solución. 
 

3.7 En ese mismo sentido, cabe destacar que el artículo 75 del Reglamento del Congreso de la 
República dispone que las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde 
se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la 
legislación nacional, y el análisis costo-beneficio de la futura norma legal. 
 

3.8 El Análisis Costo Beneficio (ACB) realiza “(…) el análisis del impacto social, económico, 
institucional, político y ambiental de la norma propuesta en el dictamen, cuando corresponda. 
Informa y demuestra que el impacto de la propuesta legislativa en el aumento del bienestar social 
es mayor que el costo de su vigencia. Se debe evitar la frase genérica La presente ley no irroga 

                                                        
5  Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República, aprobado por Acuerdo de Mesa Directiva 106-2020-2021/MESA-CR. Página 83. 
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gasto al Estado”6. Es un marco conceptual que se utiliza para medir el impacto y los efectos de las 

propuestas normativas sobre diversas variables que afectan a los actores, la sociedad y el 
bienestar general7. 

 
3.9 En esa línea, el adecuado desarrollo del Análisis Costo Beneficio (ACB) debe permitir advertir la 

necesidad y oportunidad de la regulación. Asimismo, dicho análisis integral “debe incluir las 
razones por las cuales la norma no solo es viable sino que es necesaria”8. 

 
3.10 El análisis señalado, es imprescindible en el contexto actual de nuestro ordenamiento jurídico, que 

se caracteriza por una tendencia a la sobrerregulación, “inflación legislativa” o “inflación 
normativa”; que como bien ya ha señalado la doctrina, “tiene graves consecuencias sobre el 
ordenamiento jurídico porque, al final de cuentas, este termina siendo excesivamente complejo, 
confuso, disperso y, en algunos casos, encontramos normas que sobran o que parecen 
innecesarias”9. 

 
3.11 Considerando lo expuesto, compartimos lo señalado por la Secretaría de Descentralización de la 

PCM, que en virtud a su Informe  N° D000220-2022-PCM-SD concluye  que debe fortalecerse la 
justificación de la propuesta normativa en cuanto a determinar en forma equitativa cual autoridad 
es la responsable de financiar el gasto que demande la elaboración y aprobación del expediente 
de adecuación de las municipalidades de los Centros Poblados, en tanto se le asigna la obligación 
de asumir la totalidad de dicho gasto a las municipalidades provinciales, sin considerar a las 
municipalidades distritales a quienes también se le delegan competencias y funciones, no 
sustentando tampoco la posibilidad de un gasto compartido. 
 

3.12 Asimismo, la propuesta normativa no ha evaluado el costo-beneficio que implicaría asumir el 
proceso de adecuación de la más de dos mil seiscientas municipalidades de centro poblado que 
existen en nuestro país, no evaluándose tampoco el impacto que sobrevendría al reactivar en 
forma retroactiva a las municipalidades de centros poblados que puedan haber sido desactivadas 
con la vigencia de la Ley 30937. 
 

3.13 En tal sentido, la exposición de motivos que sustenta la propuesta legislativa carece de una 
adecuada justificación respecto a la necesidad y conveniencia de su aprobación, por lo mismo 
resulta no viable técnica y jurídicamente 
 

Falta de un test de proporcionalidad pese a afectar derechos fundamentales. 
 
3.14 En principio, en un Estado constitucional y democrático todo derecho fundamental puede ser 

válidamente restringido en los casos que exista una afectación a otros derechos fundamentales o 
intereses constitucionalmente protegidos; no obstante, dicha restricción o afectación solo es 
posible cuando exista previamente un análisis de ponderación de los principios de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad de la medida restrictiva. En el caso del presente proyecto de ley, su 
exposición de motivos no cuenta con un test de proporcionalidad que, en base a los principios 
antes enunciados, pueda justificar la legitimidad constitucional de regular como causal de vacancia 

                                                        
6   Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República, aprobado por Acuerdo de Mesa Directiva 106-2020-2021/MESA-CR. Página 91 y 
92.  

 
7   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Guía de Técnica Legislativa para elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades del Poder Ejecutivo. Lima, 
2018, p. 58. 
 
8 Asociación Civil TRANSPARENCIA. Guía para la evaluación de proyectos de ley. Lima, 2008, p. 33. 
 
9 GONZALEZ GOMEZ, Agapito. La importancia de la técnica legislativa, p. 134. En: 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/650B029B82E65D1D0525773800642477/$FILE/La_importancia_de_la_t%C3%A9cnica_legislativa.pdf 
 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/650B029B82E65D1D0525773800642477/$FILE/La_importancia_de_la_t%C3%A9cnica_legislativa.pdf
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en el cargo de titular del pliego de la municipalidad provincial, el incumplir con financiar, con cargo 
al presupuesto institucional de dicho gobierno local, los gastos que demande la elaboración del 
expediente técnico de adecuación de las municipalidades de centros poblados en funcionamiento, 
hasta su aprobación.  
 

3.15 Sobre la afectación de derechos constitucionales, debe tenerse en cuenta que la causal de 
vacancia propuesta en el proyecto de ley, afecta el ejercicio de la función pública, específicamente 
para cargos de elección popular, relacionado con el derecho al trabajo10 que ejercen dichos 
funcionarios, por el periodo en que han sido electos.  
 

3.16 El test de razonabilidad es un análisis de proporcionalidad que está directamente vinculado con el 
valor superior justicia (incorporado por el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia recaída en 
el Exp. 0050-2004-AI/TC); constituye, por lo tanto, un parámetro indispensable de 
constitucionalidad para determinar la actuación de los poderes públicos, sobre todo cuando ésta 
afecta el ejercicio de los derechos fundamentales. Para que la aplicación del test sea adecuada, 
corresponde utilizar los tres principios que lo integran: De acuerdo con el 1) principio de idoneidad 
o adecuación, toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un 
objetivo constitucionalmente legítimo, suponiendo dos cosas: primero, la legitimidad constitucional 
del objetivo y, segundo, la idoneidad de la medida sub examine, 2) Principio de necesidad significa 
que, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún 
otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo 
propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Por último, de acuerdo con el 3) 
principio de proporcionalidad strictu sensu, para que una injerencia en los derechos fundamentales 
sea legítima, el grado de realización del objetivo de ésta debe ser por lo menos equivalente o 
proporcional al grado de afectación del derecho fundamental, comparándose dos intensidades o 
grados: el de la realización del fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho 
fundamental. 
 

3.17 De lo expuesto, y según lo sostenido por la Secretaría de Descentralización de la PCM en su 
informe antes señalado, toda medida restrictiva o sancionadora debe estar debidamente 
justificada; no obstante, de la revisión de la exposición de motivos de la presente propuesta 
legislativa, se advierte que no se ha desarrollado un análisis de razonabilidad y proporcionalidad 
que permita determinar la legitimidad constitucional de la restricción del derecho de los alcaldes 
provinciales al trabajo – mantenerse en su función pública por el periodo para el cual fueron 
electos, mediante la implementación de la vacancia como sanción o medida restrictiva, ante el 
incumplimiento de financiar los gastos que demande la elaboración del expediente técnico de 
adecuación de los centros poblados en funcionamiento, hasta su aprobación, no habiéndose 
igualmente identificado la existencia de otra medida menos gravosa que pueda lograr un objetivo 
similar. 

 
Posible iniciativa de gasto con la Propuesta de Ley 

 
3.18 El artículo 79 de la Constitución Política del Perú establece textualmente lo siguiente:  

 
“Artículo 79.- Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar 
gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. (…)” (Énfasis agregado). 

                                                        
10 Constitución Política del Perú 
“Artículo  2.- Toda persona tiene derecho: 
(…) 
15. A trabajar libremente, con sujeción a ley. 
(…)”. 
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3.19 Lo señalado, respecto a la restricción de los Congresistas de la República en la generación de 

gasto público, se encuentra regulado además en el artículo 76 del Reglamento del Congreso de 
la República, que les prohíbe la presentación de proposiciones de ley que involucren creación o 
aumento de gasto público: 

“Requisitos especiales  
 
Artículo 76. La presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa está sujeta, 
además de lo señalado en el artículo precedente, a los siguientes requisitos especiales: 
(…) 
 
2. Las proposiciones de ley o de resolución legislativa que presentan los Congresistas lo serán a 
través del Grupo Parlamentario y requieren del respaldo:  
(…) 
 
Además, estas proposiciones de ley o resolución legislativa:  
 
a) No pueden contener propuestas de creación ni aumento de gasto público. Esta regla no 

afecta el derecho de los Congresistas de hacer proposiciones en ese sentido durante el 
debate del Presupuesto. (...)” (Énfasis agregado). 
 

3.20 Siendo ello así, se puede afirmar correctamente que los representantes del Congreso de la 
República no tienen la potestad de presentar iniciativas legislativas que creen ni aumenten gasto 
público, salvo el que corresponde a su presupuesto; y, que la administración de la hacienda pública 
le corresponde exclusivamente al Presidente de la República. En ambos casos, ningún acto de los 
poderes públicos, ni la colectividad en general, pueden desvincularse de dichos preceptos. 

 
3.21 Sobre este aspecto, el artículo 79 de la Constitución, al establecer que "el Congreso no tiene 

iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto", 
significa que el Parlamento, motu proprio, salvo en lo atinente a su propio presupuesto, no tiene 
competencia para, ex novo, crear fuentes que originen gasto para la hacienda pública. Ello es 
sistemáticamente coherente con el artículo 118, inciso 17, de la Constitución que dispone que es 
competencia del Poder Ejecutivo, "administrar la hacienda pública".  
 

3.22 Sobre la materia, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 0004-96-
AI/TC, sostiene: 

“(…) 
La Ley de Presupuesto, en cuanto acto legislativo mediante el cual se prevé la planificación de la 
actividad económica y financiera del Estado, detallándose los gastos del Poder Ejecutivo podrá 
realizar en el año presupuestal, y los ingresos necesarios para cubrirlos, de conformidad con los 
artículos 77 y 78 de la Constitución, la aprueba el Congreso tras la remisión del proyecto a este 
por el Presidente de la República, encontrándose vedada la facultad de iniciativa de los 
representantes ante el Congreso para crear o aumentar gastos públicos, salvo en lo que se 
refiere a su presupuesto, según dispone el artículo 79 de la Carta Magna (…)” (Énfasis 
agregado). 
 

3.23 Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado11, en referencia al artículo 2.1 del Decreto 
Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público que, con el fin 
de salvaguardar los principios de equilibrio y estabilidad presupuestaria, todo proyecto de ley que 
incida en el presupuesto público, además de los requisitos de habilitación de creación o aumento 

                                                        
11 Sentencia recaída en el expediente N° 00016-2020-PI/TC, fundamento jurídico 28.  
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de gasto que recae en el Poder Ejecutivo, debe acreditar la disponibilidad de recursos para su 
ejecución. Además, el Tribunal Constitucional12 ha señalado lo siguiente: 
 

“(…) el principio de separación de poderes, y la idea del control y balance entre estos, debe 
interpretarse a la luz del artículo 118, inciso 17 de la Constitución. Este asigna al presidente de la 
República la competencia para administrar la hacienda pública. Además, debe tomarse en cuenta 
el artículo 79, que establece la prohibición a los congresistas de presentar iniciativas que supongan 
la creación o aumento de gasto público. Precisamente, nuestra Constitución contiene 
disposiciones relacionadas a la competencia de la administración de la hacienda pública y el 
principio de equilibrio presupuestal, para que las propuestas legales que demanden fondos del 
tesoro público sean acordes a las disposiciones constitucionales en materia presupuestaria”. 
 

3.24 Dicho de otra manera, el Congreso de la República necesita de la participación y aprobación previa 
del Poder Ejecutivo para que se encuentre constitucionalmente justificada la creación de gasto 
público en general. 
 

3.25 En ese orden de ideas la propuesta normativa al establecer en su artículo 3 que modifica la primera 
disposición complementaria transitoria de la Ley N° 31079, que los gastos que demande la 
elaboración del expediente técnico de adecuación, hasta su aprobación, son financiados por las 
municipalidades provinciales, con cargo a su presupuesto institucional, disponiendo en su cuarta 
disposición complementaria final que dichas municipalidades aprobarán, con cargo a su 
presupuesto institucional ejercicio fiscal 2023, una partida presupuestaria para tales fines, 
constituiría una iniciativa de gasto público, máxime cuando existen más de dos mil seiscientas 
municipalidades de centros poblados a nivel nacional, lo que evidentemente contraviene la 
prohibición establecida en el artículo 79 de la Constitución Política, así como el artículo 76 del 
Reglamento del Congreso de la República.  
 

3.26 Finalmente, se precisa que el Proyecto de Ley N° 2378/2021-CR contiene materias que se 
encuentran dentro del ámbito de competencias del Ministerio de Economía y Finanzas, 
establecida, en el Decreto Legislativo Nº 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y 
Finanzas13; motivo por el cual mediante el Oficio N° D008709-2022-PCM-SC, la Secretaría de 
Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros  traslada al referido Ministerio el pedido 
de opinión formulado por la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, precisando que la opinión 
que para tal efecto emita, sea remitida directamente a la referida Comisión Congresal.    

 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 En atención a lo expuesto, esta Oficina General de Asesoría Jurídica, considera que el Proyecto 

de Ley N° 2378/2021-CR, “Proyecto de Ley que impulsa la adecuación de las Municipalidades de 
Centros Poblados a los alcances de la Ley 30937”, es NO VIABLE. 

 
4.2 Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del 

Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio N° D008709-2022-PCM-SC, se trasladó a 
dicho Ministerio el pedido de opinión formulado por la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la 

                                                        
12 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en Pleno Jurisdiccional de fecha 04 de febrero de 2021, en el expediente N° 016-2020-PI 

13 Artículo 5.- Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la tributación, política aduanera, 

financiación, endeudamiento, presupuesto, tesorería y contabilidad, así como armonizar la actividad económica nacional.  Asimismo, le corresponde 
planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política arancelaria, en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e 

Integración y con el Ministro del Sector interesado, cuando corresponda. 
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República, precisando que la opinión que se emita sea remitida directamente a la precitada 
Comisión Congresal.  

 
4.3  Se recomienda remitir el presente informe, y el Informe N° D00220-2022-PCM-SD, emitido por la 

Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, a la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 
del Congreso de la República.  
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