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GRUPO DE TRABAJO DECRETO DE URGENCIA 023-2019 

""Año de la urliversaliLaci011 de la salud" 
"Decenio de la lguald~d de Oportunidades para mujeres y hombres" 

Oficio Nº 057-2019-2020-SH/CR 

Lima, 29 de enero de 2020 3 D ENE 7023 
Señor 
PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN i ~ I B I O O 1 
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de a:.¿a H111 !:(_o~ ~ 
Presente. - / 

De mi consideración. 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y remitirle adjunto el 
informe aprobado por unanimidad en sesión realizada el 28 de enero de 2020, 
correspondiente al Grupo de Trabajo encargado del examen del Decreto de 
Urgencia Nº 023-2019, Decreto de Urgencia que prorroga la vigencia de los 
beneficios tributarios establecidos mediante Ley Nº 30001, Ley de reinserción 
económica y social para el migrante retornado; así como el expediente 
conteniendo la documentación en~{,ft folios. 

Agradeciendo la atención a la presenta, quedo de usted. 

Atentamente, 

1 
rdin;por 

ado de examinar el 
Decreto de Urgencia"OJ/1-2019, que prorroga la 

vigencia de los beneficios tributarios 
establecidos mediante Ley 30001, Ley de 

reinserción económica y social para el migrante 
retomado 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA-COMISIÓN PERMANENTE 

"GRUPO DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DEL O.U. Nº 023-2019 QUE 
PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY Nº 30001, LEY DE REINSERCIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE RETORNADO" 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
ENCARGADO DE EXAMINAR EL DECRETO DE URGENCIA 023-2019 

SEÑOR PRESIDENTE: 

Se ha dado cuenta para el examen y elaboración del informe correspondiente, el 
Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios 
tributarios establecidos mediante Ley Nº 30001, Ley de reinserción económica y 
social para el migrante retornado", publicado en el diario oficial el peruano el 12 
de diciembre de 2019. 

El presente INFORME fue aprobado por UNANIMIDAD en la SEGUNDA 
SESIÓN ORDINARIA, celebrada en la Sala "José Abelardo Quiñones" del 
Palacio Legislativo, con fecha 28 de enero de 2019, con los votos favorables de 
los señores congresistas Luz Salgado Rubianes y Salvador Heresi Chicoma. No 
se registraron votos en contra, ni abstenciones. 

1. ANTENCEDENTES 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES 

El 27 de setiembre de 2019 el Poder Ejecutivo anunció la presentación de una 
cuestión de confianza y un proyecto de Ley para modificar las reglas para el 
proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Ese mismo 
día, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador det Solar llegó al Congreso 
de la República para solicitar que se le permita acudir a la siguiente sesión del 
Pleno y sustentar el pedido. 

El 30 de setiembre de 2019 el presidente del Concejo de Ministros, en horas de 
la mañana, se presentó ante el Pleno del Congreso de la República para 
formalizar la cuestión de confianza. Ese mismo día, el Presidente Vizcarra 
anunció la disolución del Congreso de la República, alrededor de las 5:40 de la 
tarde. En paralelo el Pleno del Congreso de la República debatía y votaba la 
cuestión de confianza, la misma que fue aprobada en simultáneo, sin 
condiciones ni limitaciones. Bajo esas circunstancias el jefe de Estado tomó la 
decisión de anunciar mediáticamente la disolución del Congreso en funciones, al 
considerar que existía una "negación fáctica" a la confianza solicitada por el 
Premier. El Parlamento había puesto a votación la elección de nuevos 
magistrados para el TC, relegando el debate y aprobación de la cuestión de 
confianza a segundo tema de agenda. 
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Mediante el Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM del mismo día 30 de setiembre 
de 2019, El Presidente de la República formalizó la disolución del Congreso de 
la República elegido para el periodo 2016-2021, manteniéndose en funciones la 
Comisión Permanente; y convocó a elecciones para un nuevo Congreso, a 
realizarse el domingo 26 de enero de 2020, a fin de complementar el periodo 
constitucional del Congreso disuelto, incluido la Comisión Permanente. Dicho 
Decreto fue refrendado por el Sr. Vicente Zeballos Salinas como Presidente del 
Consejo de Ministros, ante la renuncia del premier Salvador del Solar Labarthe 
y su gabinete. 

Respetuosos de la justicia constitucional nos limitamos a describir los hechos 
que antecedieron a la disolución del Congreso, a fin de poner en contexto los 
efectos legales de los mismos, sin emitir juicio de valor sobre este particular. 

1.2. ANTECEDENTES PROCEDIMENTALES 

El Poder Ejecutivo, con fecha 12 de diciembre de 2019, expidió y publicó el 
Decreto de Urgencia 023-2019, Decreto de urgencia que prorroga la 
vigencia de los beneficios tributarios establecidos mediante Ley Nº 30001, 
Ley de reinserción económica y social para el migrante retornado". Fue 
remitido a la Comisión Permanente el 13 de diciembre de 2019, mediante Oficio 
Nº 288-2019-PR. 

El presidente dio cuenta del referido decreto a la Comisión Permanente en la 
sesión celebrada el 18 de diciembre de 2019, donde se acordó designar al 
congresista SALVADOR HERESI CHICOMA, como coordinador para la 
elaboración del informe que examina el Decreto de Urgencia 023, con la 
participación de la congresista LUZ SALGADO RUBIANES. 

El Grupo de Trabajo se instaló el mismo día miércoles 18 de diciembre de 2019, 
en una de las Salas del Palacio Legislativo, con la asistencia de la congresista: 
Luz Salgado Rubianes y el Coordinador del Grupo de Trabajo. 

El Grupo de Trabajo realizó su PRIMERA SESIÓN ORDINARIA el día miércoles 
15 de enero de 2020, en la Sala José Abelardo Quiñones ubicado en el sótano 
del edificio del Palacio Legislativo, con la asistencia de los congresistas: LUZ 
SALGADO RUBIANES y SALVADOR HERESI CHICOMA en su condición de 
Coordinador del Grupo de Trabajo. En esta sesión se informó sobre los pedidos 
de información remitidos a las instituciones correspondientes sobre el Decreto 
de Urgencia Nº 023-2019, que prorroga la Ley 30001, Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado; seguidamente se analizó y 
debatió el cuadro comparativo de la norma que es materia del encargo del Grupo 
de Trabajo; y, finalmente se acordó que se emitirá el Informe del Grupo de 
Trabajo con la información que proporcionen las Instituciones a quienes se les 
requirió información sobre la norma que es materia de evaluación. 
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2. MARCO CONSTITUCIONAL Y REGLAMENTARIO 

2.1. MARCO CONSTITUCIONAL 

La Constitución Política del Perú (en adelante CPP), promulgada el 29 de 
diciembre de 1993, preserva el presidencialismo como forma de gobierno, pero 
flexibiliza ciertos mecanismos-propios del parlamentarismo europeo-que fueron 
incorporados progresivamente por nuestro legislador constitucional. Entre los 
más próximos al objeto del presente informe, podemos citar la investidura del 
Consejo de Ministros con otorgamiento de la confianza expresa u obligatoria por 
el Congreso; así como, la disolución de este por el Presidente de la República. 

En el caso de la cuestión de confianza, el Tribunal Constitucional ha señalado 
que es obligatoria cuando se solicita en el marco del artículo 130 de la CPP y 
facultativa cuando va incardinada a una política, iniciativa o algún aspecto del 
programa de gobierno, 1 conforme a lo dispuesto el artículo 133 de la citada carta 
política. Nótese que la confianza obligatoria no estaba prevista en el texto de la 
Constitución de 1979,2 solo se permitía la disolución de la Cámara de Diputados 
y la causal habilitante comprendía la censura o negación de confianza a tres 
gabinetes. 3 Estos mecanismos sumados a la vacancia presidencial se han 
convertido en armas letales a las cuales se podrá recurrir cuando ocurre la 
confrontación entre Parlamento y Ejecutivo, que adquiere mayor voltaje en torno 
a los llamados gobiernos divididos.4 

No cabe duda que la configuración del poder político para el periodo 2016-2021 
ha permitido visibilizar la fragilidad de nuestro sistema constitucional y de las 
instituciones democráticas. La confrontación entre los órganos constitucionales 
que despliegan mayor actividad política, activó un mecanismo extremo como lo 
es la disolución del Congreso de la República, con los efectos y consecuencias 
que dicho mecanismo genera. La imposibilidad política de su concreción 
advertida durante el debate constituyente de 1993, se hizo realidad con la 
expedición del Decreto Supremo 165-2019-PCM.5 

Ahora bien, ingresamos propiamente a la tarea encomendada por el articulo 135 
de la CPP a la Comisión Permanente, se debe reconocer también, en la 

1 Sentencia de fecha 6 de noviembre de 2018, expedida por el Tribunal Constitucional en el Expediente 
0006-2018-PI/TC. Véase, https://tc.gob.pe/iL1risprudencia/2018/00006-2018-Al.pd. 
2 El artículo 224 de la Constitución de 1979 establecía que El Presidente del Consejo concurre a las 
Cámaras reunidas en Congreso, en compañía de los demás Ministros, para exponer y debatir el programa 
general del Gobierno y las principales medidas políticas y legislativas que requiere su gestión. La 
exposición no da lugar a voto del Congreso. 
3 El artículo 227 de la Constitución de 1979 tuvo el siguiente texto. El Presidente de la República está 
facultado para disolver la Cámara de Diputados si esta ha censurado o negado confianza a tres Consejos 
de Ministros. 
4 Sin profundizar en la materia, debemos entender por gobierno dividido a la configuración del poder 
político como resultado del proceso electoral que otorga mayoría parlamentaria a un partido o grupo 
político distinto al que gana la Presidencia de la República. 
5 Decreto Supremo 165-2019-PC fue expedido el 30 de setiembre de 2019, publicado en edición 
extraordinaria del Diario Oficial El Peruano en forma electrónica. 
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perspectiva antes señalada, de la forma como se dio, afectó la dinámica social, 
económica y política del país, aspectos que concentran su mayor atención y la 
velocidad de los procedimientos que impone un parlamento monocameral no ha 
permitido regular el procedimiento básico para ejercer control a través del órgano 
parlamentario indisoluble como históricamente existió en nuestra historia 
bicameral y existe hasta hoy en muchos países europeos, precisar el alcance o 
límites de su función, ni la del Poder Ejecutivo que temporalmente asume función 
legislativa, por cuyas razones este GRUPO DE TRABAJO, a quien se ha 
delegado el examen del Decreto de Urgencia 023-2019, corresponde señalar el 
marco que permita delimitar los alcances y límites antes descritos. 

2.1.1. La facultad legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo 

La disolución del Congreso de la República implica, en esencia, una 
interpretación del sistema democrático porque concluye anticipadamente el 
mandato conferido por el pueblo a sus legítimos representantes (congresistas) 
para controlar y legislar en su nombre durante cinco (5) años6. A pesar que dicha 
medida tiene respaldo constitucional-digamos se sostiene en el texto de una 
norma prevista en el CPP-tomando distancia del golpe de estado típico, otorga 
al Poder Ejecutivo temporalmente la calidad de gobernante-legislador. 

El Constituyente consideró que durante el lapso entre disolución y elección del 
nuevo Congreso la función Legislativa que corresponde privativamente a este, 
se traslade al Poder Ejecutivo. Así las cosas, queda plenamente claro que se 
genera una interrupción del sistema democrático o, en todo caso, de la plenitud 
constitucional. Quizá hubiera sido más apropiado se confíe esta tarea a la 
Comisión Permanente para evitar la concentración de poder, pero no fue ese el 
criterio en 1993. 

La revisión del texto constitucional, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional.7 nos permite concluir que la facultad legislativa extraordinaria del 
Poder Ejecutivo se expresa en dos momentos: 

2.1.1.1. En periodo de plenitud constitucional 

Su regulación está contenida en el numeral 19 del articulo 118 de la Constitución 
Política. 8 El Presidente de la República puede dictar medidas extraordinarias 
mediante decretos de urgencia con fuerza de Ley, en materia económica y 
financiera, cuando así lo requiere el interés nacional, con cargo de dar cuenta al 
Congreso. El Congreso puede derogar o modificar los decretos de urgencia. 

6 El segundo párrafo del artículo 90 de la Constitución Política del Perú, establece que el Congreso de la 
República se elige por un periodo de cinco años. 
7 Expediente 05854-2005-PA/TC Piura, Andrés Lizana Puelles. 
8 Constitución Política del Perú. Artículo 118. Corresponde al Presidente de la República: Inciso 19. Dictar 
medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de Ley, en materia económica y 
financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso 
puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. 
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Al respecto, el artículo 51 de la CPP recoge la pirámide que adeudamos a Kelsen, 
estableciendo las categorías normativas y su jerarquía en el ordenamiento 
jurídico, texto que debe interpretarse a la Luz de los dispuesto por el numeral 4 
del artículo 200, el cual otorga rango de Ley9 a los decretos de urgencia, decretos 
legislativos, ordenanzas, Reglamentos del Congreso, entre otras normas. En 
consecuencia, el decreto de urgencia es una norma que tiene fuerza y rango de 
Ley, pero no es una Ley en sentido formal, es decir, expedida por el órgano 
representativo de la nación siguiendo el procedimiento legislativo previsto en su 
norma reglamentaria. 

Sobre estas normas con fuerza y rango de Ley, el Parlamento nacional ha 
regulado procedimientos predeterminados a través de los cuales discurre el 
control parlamentario y se encuentra previstos por los artículos 90,91 y 92 del 
Reglamento del Congreso de la República. Lógicamente estas normas no 
resultan aplicables a los decretos de urgencia expedidos al amparo del artículo 
135 de la CPP en razón de su naturaleza conforme se precisa más adelante. 

Como exigencias formales requieren el refrendo del Presidente del Consejo de 
Ministros (numeral 3, del artículo 123, Constitución 1993) y deben ser aprobados 
por el Consejo de Ministros para ser dictados por el Presidente de la República 
(numeral 2, del artículo 123, Constitución 1993). 

Evidentemente, nuestra actual Constitución Política refuerza expresamente el 
control jurisdiccional (concentrado) sobre los decretos de urgencia, ahora no en 
el Poder Judicial, sino en la Jurisdicción del Tribunal Constitucional vía la acción 
de inconstitucionalidad contra los decretos de urgencia que contravengan la 
Constitución en la forma o en el fondo (numeral 4, artículo 200 de la Constitución 
de 1993). A diferencia de las anteriores ha desarrollado con mayor amplitud 
dichos decretos, específicamente, en los artículos 74 y 118, inciso 19. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha expedido sendas sentencias mediante 
las cuales ha desarrollado su naturaleza y precisado el control de 
constitucionalidad o test de constitucionalidad cuando se activa dicho control 
jurídico, siendo las principales. 

I). - Sentencia 0004-2011-PIITC del 22 de setiembre de 2011. 

El TC señala que: "( ... ) corresponde al Parlamento realizar el control de 
constitucionalidad de los decretos de urgencia, pero dicho control de 
constitucionalidad no es el mismo que realiza el Tribunal Constitucional, sino que, 
por la propia naturaleza del órgano que lo realiza y de la composición plural de 
quienes lo integran, es siempre un control de naturaleza política. Se ejerce con 
absoluta libertad de criterio por el Congreso, sin que sea determinante que se 
realice conforme a normas constitucionales o aquellas que conforman el bloque 
de constitucionalidad, como sucede cuando se realiza el control jurídico (propio 

9 El numeral 4 del artículo 200 de la Constitución Política vigente otorga rango de Ley a los decretos 
legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso. 
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del Tribunal Constitucionalidad). El Congreso puede rechazar un decreto de 
urgencia por considerarlo inoportuno, políticamente inadecuado o tal vez 
inconveniente, es decir, por razones meramente políticas. 

Cuando el Congreso estima que el decreto de urgencia es inconstitucional y lo 
deroga, o bien decide conservarlo tras realizarle las modificaciones que 
correspondan, la Ley que contiene la decisión no tiene más efectos que los que 
son propios de cualquier otra Ley parlamentaria. La vigencia de una Ley con 
cualquiera de esos dos contenidos no incide en la competencia del Tribunal 
Constitucional para realizar su control jurídico ni impide que, de ser el caso, con 
fundamentos en la Constitución, se declare su inconstitucionalidad. Ello es así 
porque en las democracias constitucionales la última palabra sobre la validez 
jurídica de las normas legales se encuentra en manos de los Tribunales de 
justicia y, en particular, del Tribunal Constitucional, al que el artículo 201 de la 
Constitución le confía la tarea de ser el órgano de control de la Constitución. 
(Fundamento 7, 8, 9) 10". 

ii). - Sentencia 047-2004-AIITC, del 24 de abril de 2006. Demanda de 
inconstitucionalidad interpuesta por Don José Claver Nina-Quispe Hernández, 
en representación del Gobierno Regional de San Martín, contra la Ley 27971. 

Esta sentencia, señala que "[ ... ] Finalmente, el artículo 74 de la Constitución 
dispone que los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. 

Una precisión importante de esta resolución es que, conforme al artículo 135 de 
la Constitución, esta forma normativa con rango de ley será la que el Poder 
Ejecutivo use para legislar en el interregno parlamentario, y de ella dará cuenta 
a la Comisión Permanente para que la examine y la eleve al Congreso, una vez 
que éste se instale". (Fundamento 27 Sentencia 047-2004-AI/TC). 

iii). - Sentencia 0008-2003-AIITC. del 11 de noviembre de 2003, sobre Acción de 
inconstitucionalidad contra el artículo 4 del Decreto de Urgencia 140-2001. 

La sentencia señala que el decreto de urgencia debe responder a los siguientes 
criterios: 

a. Excepcionalidad. La norma debe estar orientada a revertir situaciones 
extraordinarias e imprevisibles, condiciones que deben ser evaluadas en 
atención al caso concreto y cuya existencia, desde luego, no depende de la 
"voluntad" de la norma misma, sino de datos fácticos previos a su promulgación 
y objetivamente identificables. Ello sin perjuicio de reconocer, tal como lo hiciera 
el Tribunal Constitucional español -criterio que el Tribunal Constitucional 
Peruano sustancialmente comparte- que en principio y con el razonable margen 
de discrecionalidad, es competencia de los órganos políticos determinar cuándo 

10 Sentencia en el siguiente enlace: https://tc.gob/jurisprudencia/2011/00004-2011-Al.pdf 
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la situación, por consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad, requiere 
el establecimiento de una norma. 

b. Necesidad. Las circunstancias, además, deberán ser de naturaleza tal que el 
tiempo que demande la aplicación del procedimiento parlamentario para la 
expedición de leyes (iniciativa, debate, aprobación y sanción), pudiera impedir la 
prevención de daños o, en su caso, que los mismos devengan en irreparables. 

c. Transitoriedad. Las medidas extraordinarias aplicadas no deben mantener 
vigencia por un tiempo mayor al estrictamente necesario para revertir la 
coyuntura adversa. 

d. Generalidad. El principio de generalidad de las leyes puede admitir 
excepciones, esto alcanza especial relevancia en el caso de los decretos de 
urgencia, pues tal como lo prescribe el inciso 19) del artículo 118 de la 
Constitución, debe ser el "interés nacional" el que justifique la aplicación de la 
medida concreta. Ello quiere decir que los beneficios que depare la aplicación de 
la medida no pueden circunscribir sus efectos en intereses determinados, sino 
por el contrario, deben alcanzar a toda la comunidad. 

e. Conexidad. Debe existir una reconocible vinculación inmediata entre la 
medida aplicada y las circunstancias extraordinarias existentes. En tal sentido, 
el Tribunal Constitucional comparte el criterio de su homólogo español cuando 
afirma que la facultad del Ejecutivo de expedir decretos de urgencia no le 
autoriza a incluir en él cualquier género de disposiciones: ni aquellas que por su 
contenido y de manera evidente, no guarden relación alguna (. . .) con la situación 
que se trata de afrontar ni, muy especialmente aquellas que, por su estructura 
misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera 
instantánea la situación jurídica existente, pues de ellas difícilmente podrá 
predicarse la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad. Las medidas 
extraordinarias y los beneficios que su aplicación produzcan deben surgir del 
contenido mismo del decreto de urgencia y no de acciones diferidas en el tiempo 
o, menos aún, de delegaciones normativas, pues ello sería incongruente con una 
supuesta situación excepcionalmente delicada. 

2.1.1.2 En periodo de constitucionalidad restringida. 

Previsto por el artículo 135 de la CPP que le faculta a legislar mediante Decretos 
de Urgencia (DU) hasta la instalación del nuevo Parlamento. Esta modalidad es 
la que nos ocupa en el cuerpo del presente documento. 

Conviene resaltar el uso del verbo rector en ambas normas por parte del 
constituyente. Mientras que en el artículo 118 señala que el Presidente de la 
República puede dictar decretos de urgencia, en el artículo 135 establece que 
mediante estos el Poder Ejecutivo legisla. 

Ello con la finalidad de señalar que la CPP confiere expresamente función 
legislativa al Poder Ejecutivo, hecho que no tiene precedentes en nuestra vida 
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republicana y sobre cuyo ejercicio, obviamente, tampoco existen disposiciones 
o criterios que permitan determinar si comprende todas las materias objeto de 
ley en sentido formal o si es posible discriminar entre aquellas cuya regulación 
solo comprende a leyes ordinarias. 

El ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un informe buscando 
regular o determinar los alcances de dicha función11, y la Defensoría del Pueblo 
por su parte también lo hizo. Si bien es cierto que estamos ante criterios 
meramente orientadores, en el primer caso, debería merecer una apreciación 
limitada porque contiene en concreto elementos para una suerte de 
autorregulación o autodeterminación; y en el segundo caso, se trata de una 
materia que no se enmarca propiamente en su competencia. 

Dentro del marco del equilibrio de poderes y la autonomía prevista en el artículo 
94 de la CPP, correspondería a la Comisión Permanente en funciones sentar las 
bases y, en su día, al Congreso de la República establecer el alcance de lo que 
denominamos la Función Legislativa Extraordinaria del Poder Ejecutivo, así 
como el alcance y restricciones para la labor del órgano representativo 
indisoluble, caso contrario implicaría vaciar totalmente de contenido la 
Constitución, salir del equilibrio o pesos y contrapesos para pasar a consumar el 
predominio de uno de los poderes públicos sobre los demás. 

En esa perspectiva, el Grupo de Trabajo, cumpliendo el encargo de la Comisión 
Permanente, quiere dejar constancia que el control sobre dichos decretos de 
Urgencia es un control compartido entre la Comisión Permanente -contrapeso 
ante una situación de evidente desequilibrio de poderes que el constituyente ha 
buscado paliar- y el nuevo Congreso. De esta manera se concretaría el 
aseguramiento mínimo del principio de la separación de poderes (artículo 43 de 
la Constitución 1993) cuando ocurre la disolución constitucional del Congreso de 
la República. El pronunciamiento de la Comisión Permanente debería ser 
merituado por el Poder Ejecutivo y ser el punto de partida para la acción del 
Congreso que completará el periodo parlamentario interrumpido por la disolución 
correspondiente. 

2.1.1.3 Naturaleza jurídica de los Decretos de Urgencia expedidos conforme 
al artículo 135 de la CPP. 

La necesaria revisión del Diario de Debates de este Congreso, fuente de 
interpretación histórica para comprender la Constitución y las leyes, permite 
colegir que durante el debate del texto legado a la actual carta magna existió 
cierta discrepancia respecto al nombre del instrumento que utilizaría el Poder 
Ejecutivo para legislar extraordinariamente. 

Las posiciones predominantes oscilaron entre decreto ley y decreto de urgencia. 
Finalmente se zanjó la discrepancia optando por una norma que jurídicamente 

11 Informe Legal 389-2019-JUS/DGDNCR. 
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tenía existencia en la constitución histórica y mecanismos de control 
institucionalizados. 

Esta solución fue útil y práctica para terminar con la discrepancia, pero en la 
prognosis de impactos -si realmente se hizo- no se contempló los problemas que 
originaría la, entonces improbable, disolución del Congreso de la República. 

Producida esta, queda claro que las normas expedidas en los dos momentos 
que el Poder Ejecutivo ejerce función legislativa extraordinaria coinciden en su 
denominación, en el órgano generador, hasta en las exigencias constitucionales 
formales, pero tienen naturaleza, presupuestos habilitantes, materia legislable, 
límites y procedimiento de control diferentes. 

Mientras los DU previstos en el artículo 118 se DICTAN por el Presidente de la 
República para atender con urgencia situaciones económico financieras de 
interés nacional y son sometidos a un procedimiento de control inmediato; los 
DU previstos en el artículo 135 son normas que permiten al Poder Ejecutivo 
LEGISLAR, regular materias objeto de ley ordinaria y merecen un control 
compartido entre la Comisión Permanente en funciones y el nuevo Congreso que 
se elija. 

Desde el año 2001 hasta fecha, el Poder Ejecutivo ha emitido 772 Decretos de 
Urgencia, de los cuales el 28.2% fueron dictaminados y el 13.9% han sido 
derogados. En el desagregado, por años, el 2001 fue donde se expidió el mayor 
número (142), durante la administración de los presidentes Paniagua y Toledo. 

En el periodo 2005-2011 se dictaron en conjunto la mayor cantidad de decretos 
de urgencia, especialmente en el gobierno del presidente García. Desde el año 
2013, el uso de dichas normas ha sido más prudente, con excepción del 2017, 
por las medidas tomadas para enfrentar los impactos del fenómeno de El Niño 
Costero. Durante el 2019, se han emitido 12 decretos de urgencia, de los cuales 
11 corresponden al periodo del interregno parlamentario por la disolución del 
Congreso. 

Cuadro 1. Número de Decreto de Urgencia, 2001-2019 (*) 

Decretos de Urpnda 
Ailo 

Emitidos y publicados Con Dictamen Derogados 

2001 142 13 45 

2002 69 65 13 

2003 24 20 4 

2004 15 15 8 

2005 36 28 5 

2006 39 28 6 
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2007 51 ! 13 7 

2008 52 1 7 

2009 125 o 2 

2010 89 o 2 

2011 62 11 7 

2012 19 4 1 

2013 1 o o 

2014 5 o o 

2015 6 o o 

2016 1 1 o 

2017 15 13 o 

2018 9 6 o 

2019 12 o o 
!Total 772 218 107 - l 

Fuente: DIDP - Congreso de la República 

Nota: Durante el 2019, de los 12 decretos urgencias. 1.1 corresponde a los emitidos durante el interregno parlamentario. 
(*) AL 15 de noviembre del 2019. 

Gráfica 1: Número de Decretos de Urgencia, 2001-2019 (*) 
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2.2. Restricciones a la facultad legislativa extraordinaria del Poder 
Ejecutivo 

Teniendo clara la naturaleza de la norma mediante la cual legisla 
extraordinariamente el Ejecutivo durante el lapso que media entre la disolución 
e instalación del nuevo Congreso, no resulta muy difícil la tarea de determinar si 
esta es ilimitada o admite restricciones. Al respecto se han construido dos 
posiciones, una que toma literalmente la nomenclatura de dichas normas y le 
asigna las mismas restricciones que recaen sobre los dictados por el Presidente 
de la República en situaciones extraordinarias; y otra que, diferenciándolos, le 
asigna breves restricciones, tal como lo ha sostenido el Ministerio de Justicia, 
ampliada luego por la Defensoría del Pueblo. 

Consideramos que el constituyente con el verbo rector legislar, enfatiza que 
dicha función, inherente al órgano representativo de la nación, se traslada 
temporalmente al Ejecutivo. El tema es meridianamente claro, pero no sucede lo 
mismo con las restricciones. La lectura del artículo 135 de la CPP nos informa 
que aparentemente el legislador no habría consignado límite expreso para su 
ejercicio, situación que podría generar posiciones teóricas disimiles y, en algunos 
casos, extremas que abonan en favor de quienes preconizan o defienden 
criterios poco democráticos. Ciertamente, nada dentro del Estado constitucional 
y democrático de derecho es ilimitado o absoluto, en este caso existen materias 
que inexorablemente son o serían incompatibles con dicha facultad legislativa 
extraordinaria. como ya lo ha reconocido el propio Poder Ejecutivo.12 Veamos: 

2.2.1 Reforma constitucional. 
La reforma constitucional prevista por el artículo 206 de la Constitución, así como 
las normas que afecten o modifiquen los principios y valores constitucionales, 
por cuanto el poder constituyente reside en el pueblo y, por delegación, solo 
puede trasladarse al Congreso de la República durante el período parlamentario 
regular en que cumple funciones plenas. 

2.2.2 Normas que forman parte del bloque de constitucionalidad. 
Según el Tribunal Constitucional "Las normas del bloque de constitucionalidad 
son aquellas que se caracterizan por desarrollar y complementar los preceptos 
constitucionales relativos a los fines, estructura, organización y funcionamiento 
de los órganos y organismos constitucionales, amén de precisar detalladamente 
las competencias y deberes funcionales de los titulares de éstos, así como los 
derechos, deberes, cargas públicas y garantías básicas de los ciudadanos."13 

12 Informe Legal N° 389-2019-JUS/DGDNCR. 
13 Sentencia recaída en el Expediente 689-2000-AC. Véase, 
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00046-2004-Al.pdf. 
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2.2.3 Reserva de ley orgánica. 
A pesar que estas normas forman parte del bloque de constitucionalidad se 
reitera considerándolo como restricción. Justamente la norma materia del 
presente informe contiene disposiciones en materia electoral regulada por la Ley 
26859, Ley Orgánica de Elecciones. 

2.2.4 Limitación de derechos fundamentales. 
Los límites a los derechos fundamentales, salvo las situaciones excepcionales 
previstas en la propia Constitución, solo deberían efectuarse mediante ley 
expedida por el Congreso de la República. 

2.2.5 Tratados o convenios internacionales. 
Los tratados o convenios internacionales establecidos en el artículo 56 de la CPP, 
aquellos que versen sobre derechos humanos, soberanía, dominio o integridad 
del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado, aquellos que 
crean, modifican o suprimen tributos, aquellos que exigen modificación o 
derogación de una ley o medidas legislativas para su ejecución. 

Asimismo, los tratados señalados en el segundo párrafo del artículo 57 de la 
Constitución Política, cuando afecten disposiciones constitucionales. 

2.2.6 Autorización de viaje del Presidente de la República. 
Esta autorización es exclusiva y excluyente del Congreso de la República por 
mandato del numeral 9 del artículo 102 de la CPP. Debe tenerse presente que 
conforme lo dispone el numeral 4 del artículo 113, dicho cargo vaca por salir del 
territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo 
fijado. 

2.2.7 Materia tributaria. 
La creación de tributos, la modificación de los creados, las exoneraciones 
tributarias o las normas que modifiquen o alteren el sistema tributario tienen 
reserva de ley por disposición del artículo 7 4 de la Constitución Política del 
Perú- 1993, cuyo último párrafo establece que no surten efecto las normas 
tributarias dictadas en violación de lo que establece este artículo. 

2.2.8 Nombramiento, ratificación o remoción de altos funcionarios. 
Estos actos son de competencia exclusiva del Congreso de la República, sea a 
través del Pleno del Congreso de la República o de la Comisión Permanente. 

Nos referimos a la elección del Defensor del Defensor del Pueblo, magistrados 
del Tribunal Constitucional y directores del Banco Central de Reserva; así como, 
la ratificación de la designación del presidente del Banco Central de Reserva del 

)3 
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Perú y del superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 

2.2.9 Reglamento del Congreso. 
El Reglamento del Congreso de la República es una norma especial que se 
aprueba por este órgano sin intervención del Poder Ejecutivo u otro órgano 
estatal. 

Tiene rango y fuerza de ley y naturaleza de ley orgamca. No podría ser 
modificado expresa ni tácitamente por ninguna otra norma. 

2.2.1 O Normas que requieren votación calificada. 
Existen normas que requieren votación calificada establecida por la Constitución 
o el Reglamento del Congreso de la República, las cuales son competencia 
exclusiva del Congreso de la República. Un ejemplo claro se encuentra en el 
artículo 79 de la CPP cuyo último párrafo establece que solo por ley expresa, 
aprobada por dos tercios de los congresistas puede establecerse selectiva y 
temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del 
país. 

2.2.11 Ingreso de tropas al país con armas. 
Las normas en materia de defensa o soberanía nacional reservadas al Congreso 
de la República, deben excluirse del ámbito de los decretos de urgencia. El 
numeral 8 del artículo 102 de la CPP establece en forma clara y taxativa que 
corresponde al Congreso de la República prestar consentimiento para el ingreso 
de tropas extranjeras en el territorio de la República siempre que no afecte, en 
forma alguna, la soberanía del país. 

A lo señalado corresponde agregar que el Ejecutivo solo debería recurrir a la 
facultad legislativa extraordinaria ante la necesidad de normas cuya vigencia sea 
Urgente; e, ineludiblemente respetar los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, de tal manera que no pueda afectarse la gobernabilidad 
democrática. Un ejercicio abusivo de esta facultad podría resultar muy gravoso 
y colisionar con los principios del sistema democrático y el estado constitucional 
de derecho. 

2.3 Alcance y restricciones de la función de la Comisión Permanente. 
Control compartido de la facultad legislativa extraordinaria del Poder 
Eiecutivo 

Según el artículo 135, segundo párrafo, Constitución Política del Perú: 

Producida la disolución del Congreso el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de 
urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente (CP) para que los examine y 
eleve al Congreso una vez que este se instale. 
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Esta norma ha merecido diversas interpretaciones que presentamos bajo dos 
denominaciones: 

- Interpretación literal, eminentemente restrictiva, en cuya virtud varios actores 
políticos y especialistas han logrado sostener que, durante el lapso entre la 
disolución y elección del nuevo Congreso, la Comisión Permanente solo puede 
examinar los decretos de urgencia que expida el Ejecutivo. 

A pesar que es eminentemente política ha logrado posicionarse ante cierta 
pasividad del Congreso de la República quizá presionado por los bajos índices 
de legitimación ciudadana. 

- Interpretación material o a la luz de la jurisprudencia constitucional y el 
Reglamento del Congreso de la República. 14 Aunque es la minoritaria y, 
evidentemente, no muy popular a esta hora, nos adscribimos totalmente a sus 
alcances siendo conscientes que este fenómeno inédito en nuestra vida 
republicana será materia de análisis con menos apasionamiento por la 
comunidad política y jurídica en otro momento. 

El texto del artículo 135 es ilustrativo per se dado que no contiene límite expreso 
alguno, ni existe disposición constitucional o reglamentaria que circunscriba la 
función de la Comisión Permanente solo a examinar los decretos de urgencia 
que expide el Ejecutivo. 

Como sucede con la parte dogmática de la Constitución, las restricciones al 
marco funcional de los órganos constitucionales deberían ser expresas porque, 
a diferencia del ámbito privado, en el sector público no rige el principio de libertad 
previsto por el literal a}, numeral 24 del artículo 2 de la CPP (nadie está obligado 
a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe); por 
tanto, la sola ausencia de una norma puntual en ese sentido sería suficiente para 
nuestro propósito, aunque resultaría igual de inadmisible por su literalidad. 
Ingresemos un poco más, entonces, a las demás normas principio de la carta 
magna y al texto del Reglamento del Congreso de la República (RCR)- norma 
especialísima con valor, fuerza y rango de ley, incluso con naturaleza de ley 
orgánica- que mantiene plena vigencia. 

El artículo 101 de la CPP establece la forma de elección de los integrantes de la 
Comisión Permanente, el número de integrantes y sus atribuciones, señalando 
en el numeral 5 que esta cumple, además de las señaladas en los numerales 1 
al 4, las demás atribuciones previstas en la Constitución y el Reglamento del 

14 La interpretación constitucional es un tema bastante desarrollo por la doctrina y jurisprudencia. El 
Tribunal Constitucional en una sentencia un tanto antigua incorporó formalmente los criterios para 
realizar dicha interpretación. Sentencia recaída en el Expediente 05854-2005-PA/TC Piura. Véase, 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/05854-2005-AA.pdf. 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA-COMISIÓN PERMANENTE 

Congreso. En los artículos 93 y 94 el constituyente ha dispuesto que los 
congresistas representan a la nación y le ha conferido autonomía al Congreso 
de la República para aprobar su norma interna y los procedimientos que permitan 
cumplir la función parlamentaria. 

El Reglamento del Congreso de la República, en su artículo 42 es claro y taxativo 
respecto a la función de la Comisión Permanente ante la disolución constitucional 
tantas veces nombrada, al señalar: 

La Comisión Permanente se instala a más tardar dentro de los quince dlas útiles posteriores 
a la instalación del primer período ordinario de sesiones. Ejerce sus funciones 
constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su receso e 
incluso durante el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso [ ... ] 

Entonces, a la luz de la norma constitucional y reglamentaria, así como de los 
criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional (unidad de la 
Constitución, corrección funcional y concordancia práctica), la interpretación 
literal de la norma constitucional, ha sido superada y proscrita dentro del estado 
constitucional y democrático de derecho. En ello se sostiene nuestra adhesión al 
segundo grupo que, en la práctica, abre paso a una posición en puridad 
institucionalista. 

Así, el alcance de la función que debería cumplir la Comisión Permanente, no se 
desprende de la literalidad contenida en el artículo 135, es un tanto más amplia; 
pero, en el mismo escenario que la facultad legislativa extraordinaria del 
Ejecutivo, debería admitir restricciones. No cabe duda que la preservación 
funcional de tan importante órgano parlamentario separa a la disolución del típico 
golpe de Estado o interrupción total del sistema democrático, siendo bastante 
relevante como garantía mínima de los pesos y contrapesos, pero esta función 
deja de ser plena, quedando restringida en varios extremos por la ausencia de la 
máxima instancia deliberativa (Pleno del Congreso) y otros órganos como el 
Consejo Directivo, sin cuyo concurso se torna imposible desarrollar con 
normalidad la función parlamentaria. Tales restricciones podrían entenderse de 
la siguiente manera: 

2.3.1 Restricciones al control político del Congreso de la República. 
El artículo 64 del Reglamento del Congreso de la República, que debe 
interpretarse a la luz del artículo 5 de dicha norma, establece: 

Los procedimientos parlamentarios son el conjunto de actos sucesivos e integrados que se 
realizan para promover el debate y los acuerdos del Congreso destinados a producir leyes y 
resoluciones legislativas, actos de control político y designaciones y nombramientos. Pueden 
ser: 
( ... ) 
b) Procedimientos del Control Político; que comprende la investidura del Consejo de Ministros, 
la interpelación a los Ministros. la invitación a los Ministros para que informen, las preguntas 
a los Ministros, la solicitud de información a los Ministros y a la administración en general, la 
censura y la extensión de confianza a los Ministros. La investigación sobre cualquier asunto 
de interés público, la dación de cuenta y el antejuicio polltico. 
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Habiendo admitido que la disolución constitucional no implica, ni podría significar 
el sacrificio total del control parlamentario de naturaleza política, salvo la 
imposibilidad de algunos mecanismos por requerir la concurrencia del Pleno o 
Consejo Directivo, corresponde identificarlos. 

Los mecanismos que no podrían activarse son: 

• Formar o crear comisiones investigadoras.15 
• Tramitar mociones de censura. ni censurar16 
• lnterpelar"? 
• Estación de preguntas y respuestas 18 

Sin embargo, además de efectuar el control compartido sobre los decretos de 
urgencia dictados por el Ejecutivo, podría solicitar informes a las entidades de la 
administración estatal en casos de afectación de derechos fundamentales o 
asuntos de interés público. sea por escrito o en forma presencial si se trata de 
ministros de Estado. 

Otra atribución viable de ejercer es el control sobre los decretos de urgencia, 
señalado en el artículo 91 del Reglamento del Congreso, en concordancia con el 
uso de la facultad que le concede el inciso 19) del artículo 118 de la Constitución 
Política al Presidente de la República. 

Sostener que la disolución del Congreso implica entregar la función legislativa al 
Ejecutivo -convertirlo en gobernante- legislador-, y liquidar o anular toda función 
de control parlamentario mediante la Comisión Permanente, implica vaciar de 
contenido a la norma constitucional, afectar severamente sus principios y valores, 
así como derogar tácitamente el reglamento parlamentario. 

2.3.1.1 La función de representación no se restringe. 
La Comisión Permanente encarna al órgano representativo de la nación, con su 
indisolubilidad preserva el sistema democrático. Restringir su función solo al 
segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política implica otorgarle 
existencia meramente formal. 

Si tenemos en consideración que el Decreto Supremo 165-2019-PCM, que 
disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo 
Congreso, reconoce el mandato de los congresistas miembros de la Comisión 
Permanente, en concordancia con la Constitución Política que señala que este 
órgano no puede ser disuelto, por lo que no solo la Comisión Permanente 

15 Artículo 97 de la Constitución Política e inciso a) del Artículo 88 del Reglamento del Congreso. 
16 Artículo 132 de la Constitución Política. 
17 Inciso b) de artículo 68 del Reglamento del Congreso. 
18 Artículo 51 del Reglamento del Congreso. 
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mantendría sus funciones constitucionales y reglamentarias; sino que sus 
integrantes mantienen los deberes y derechos reconocidos tanto a nivel 
constitucional como reglamentario. 

Por lo que señalar que las funciones de la Comisión Permanente están limitadas 
a examinar los decretos de urgencia que emita el Poder Ejecutivo durante el 
interregno parlamentario es desconocer el principio constitucional de separación 
de poderes, propio de todo sistema democrático. Principio constitucional que 
busca evitar la concentración de poder en un solo órgano. 

2.3.1.2 Las funciones especiales se restringen parcialmente. 
Respecto de las atribuciones especiales de la Comisión Permanente señaladas 
en el artículo 101 de la Constitución Política, 19 en concordancia con el artículo 
93 del Reglamento del Congreso, 20 nada obsta o prohíbe su ejercicio, 
considerando que se trata de funciones, por su naturaleza, vinculadas a la 
continuación del normal funcionamiento del Estado, a través del nombramiento 
o ratificación de altos funcionarios de instituciones con autonomía constitucional 
como la designación del Contralor General, la ratificación de la designación del 
Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Quedaría 
descartada la elección del Defensor del Pueblo, así como de los magistrados del 
Tribunal Constitucional, pues, requiere la previa conformación de una comisión 
especial de selección de candidatos aprobada por el Pleno del Congreso. 

3. CONTENIDO DEL DECRETO DE URGENCIA 023-2019 

El Decreto de Urgencia 023, Decreto de Urgencia que prorroga la vigencia de los 
beneficios tributarios establecidos mediante la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción 

19 Artículo 101 ( ... ) Son atribuciones de la Comisión Permanente: 
l. Designar al Contralor General, a propuesta del Presidente de la República. 
2. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de 

Banca. 
3. Aprobar los Créditos suplementarios y las transferencia y habilitaciones del Presupuesto, durante 

el receso parlamentario. 
4. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. No pueden delegarse 

a la Comisión Permanente materias 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. 

S. Las demás que le asigna la Constitución y las que le señale el Reglamento del Congreso. 
20 Reglamento del Congreso de la República. 
Artículo 93. El Congreso, a través de la Comisión Permanente, designa y remueve al Contralor General de 
la República y ratifica la designación del Presidente del Banco Central de Reserva, a quien puede remover, 
y del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y con 
aprobación del Pleno elige al Defensor del Pueblo, observando las condiciones señaladas en la 
Constitución Política y las Leyes orgánicas de las respectivas instituciones públicas, así como el 
procedimiento determinado en los reglamentos especiales que apruebe el Congreso. En todos los casos, 
se expedirá resolución legislativa. 
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Económica y Social para el Migrante Retornado", fue publicado con fecha 12 de 
diciembre de 2019 y contiene disposiciones sobre: 

3.1. Objetivo del O.U. 023-2019. 
El objetivo de la norma, busca prorrogar la vigencia temporal de los 
incentivos tributarios contemplados en la Ley Nº 30001, Ley de 
Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado; que facilita 
el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, 
independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y 
acciones que propicien su adecuada reinserción económica y social, y que 
contribuyan con la generación de empleo productivo o propicien la 
transferencia de conocimiento y tecnología; teniendo en consideración la 
crisis económica internacional, situaciones de vulnerabilidad y el 
endurecimiento de las políticas migratorias. 

r 

3.2. Prórroga de la vigencia de los beneficios tributarios. 
Hasta el 16 de diciembre de 2022, la vigencia de los beneficios tributarios 
contemplados en el artículo 3 de la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado. 

4. ANÁLISIS O EXÁMEN DEL DECRETO DE URGENCIA 023-2019 

Conforme se ha señalado en los acápites que anteceden, durante el denominado 
interregno generado sobre la disolución e instalación del nuevo Congreso, el 
Poder Ejecutivo ejerce facultad legislativa extraordinaria mediante decretos de 
urgencia los cuales están sometidos al control parlamentario compartido entre la 
Comisión Permanente y el nuevo Congreso que completará el periodo 
parlamentario del disuelto. 

Este control a cargo del Parlamento, conforme lo ha precisado el Tribunal 
Constitucional (Expediente 004-2011-PI/TC), aun siendo de constitucionalidad 
tiene naturaleza política y no propiamente jurídica tarea privativa del supremo 
órgano de control de la norma constitucional. El examen que presentamos a 
continuación debe tener en cuenta esta diferencia con respeto a las 
competencias de los órganos constitucionales, máxime, si se trata de preservar 
el marco competencia! que nos ha legado el legislador constitucional. 

Es en esa línea, que debemos dejar constancia que el Decreto de Urgencia 023- 
2019, contiene precisiones y prórrogas de beneficios tributarios que inicialmente 
se encuentran normados en la Ley 30001 y modificada posteriormente en sus 
tres primeros artículos por la Ley 30525 que otorga facilidades para la reinserción 
de los peruanos que retornen de manera voluntaria o forzada, 
independientemente de su situación migratoria. El punto medular se encuentra 
afín con la Política Nacional Migratoria 2017-2025, aprobada mediante Decreto 
Supremo Nº 015-2017-RE, la cual tiene como objetivo general garantizar el 

www.congreso.gob.pe 
Plaza Bolívar. Av. Abancav sin - Lima. Perú 

Central Telefónica: 311-7777 



\ l-· ~..:..~ ru.ü 
~~.,.·l fw:.• ' •' . ..•.. . . , 
~ !: .li¡tl, • ' 
CONGRESO --··-- REPÚBLICA 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA-COMISIÓN PERMANENTE 

respeto y protección de los derechos de la persona migrante; y Constitucional se 
encuentra dispuesto por el numeral 11 y artículo 2 de la Constitución Política del 
Perú. 

4.1. ANÁLISIS JURÍDICO Y CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA LEY 30001, 
LEY DE REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE 
RETORNADO Y LA LEY 30525 QUE MODIFICA LA LEY 30001. 

LEY 30001 (ORIGINAL) LEY 30525 (MODIFICADA) 

Articulo 1. Modificación de los artículos 1, 2 y 3 
de la Ley 30001, Ley de reinserción económica 
y social para el migrante retornado 

Modificase los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 
30001, Ley de reinserción económica y social 
para el migrante retornado, en los términos 
siguientes: 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto facilitar el 
retomo de los peruanos que residen en el 
extranjero, independientemente de su situación 
migratoria, mediante incentivos y acciones que 
propicien su adecuada reinserción económica y 
social y que contribuyan con la generación de 
empleo productivo, teniendo en consideración la 
cnsis económica internacional y el 
endurecimiento de las políticas migratorias. 

"Articulo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto facilitar el 
retorno de los peruanos que residen en el 
extranjero, independientemente de su situación 
migratoria, mediante incentivos y acciones que 
propicien su adecuada reinserción económica 
y social y que contribuyan con la generación de 
empleo productivo o propicsen la 
transferencia de conocimiento y tecnología; 
teniendo en consideración la crisis económica 
internacional, situaciones de vulnerabilidad y 
el endurecimiento de las políticas migratorias. 

Artículo 2. Requisitos 

Podrán manifestar por escrito ante la autoridad 
competente en el exterior o en el interior del país 
su interés de acogerse a los beneficios tributarios 
contemplados en la presente Ley, en el plazo 
máximo de noventa (90) días hábiles antes o 
después de su fecha de ingreso al país: 

En ambos casos, el cómputo para el plazo 
exigido en el exterior no será afectado por las 

Articulo 2. Requisitos 

Podrán manifestar por escrito ante la autoridad 
competente en el exterior o en el interior del 
país su interés de acogerse a los beneficios 
tributarios contemplados en la presente Ley, en 
el plazo máximo de noventa (90) dias hábiles 
antes o después de su fecha de ingreso al país: 

a) Los peruanos que deseen retomar al Perú I a) 
que hayan residido en el exterior sin 
interrupciones por un tiempo no menor de 
cuatro ( 4) años. 

b) Los peruanos que hayan sido forzados a I b) 
retomar por su condición migratoria por el 
Estado receptor y que hayan permanecido 
en el exterior sin interrupciones por dos (2) 
años. 

Los peruanos que deseen retornar al 
Perú que hayan residido en el exterior sin 
interrupciones por un tiempo no menor 
de tres (3) años. 

Los peruanos que hayan sido forzados a 
retornar por su condición migratoria por 
el Estado receptor y que hayan 
permanecido en el exterior sin 
interrupciones por dos (2) años. 

En ambos casos, el cómputo para el plazo 
exigido en el exterior no será afectado por las 
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visitas realizadas por dichos connacionales al 
Perú que no excedan los noventa (90) dias 
calendario al ª"º· sean estos consecutivos o 
alternados. 

La autoridad competente expedirá una tarjeta 
que le permita al retornado solicitar los beneficios 
contemplados en la presente Ley. La solicitud de 
acogimiento a la presente Ley debe ser resuelta 
en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles. 

visitas realizadas por dichos connacionales al 
Perú que no excedan los cientos ochenta 
(180) días calendario al ª"º· sean estos 
consecutivos o alternados. 

La autoridad competente expedirá una tarjeta 
que le permita al retornado solicitar los 
beneficios contemplados en la presente Ley. La 
solicitud de acogimiento a la presente Ley debe 
ser resuelta en un plazo no mayor de treinta 
(30) días hábiles. 

Articulo 3 Incentivos tributarios 

Los peruanos que se acojan a los beneficios 
tributarios de la presente Ley están liberados por 
única vez del pago de todo tributo que grave el 
internamiento en el país de los siguientes bienes: 

Artículo 3. Incentivos Tributarios 

Los peruanos que se acojan a los beneficios 
tributarios de la presente Ley están liberados 
por única vez del pago de todo tributo que 
grave el internamiento en el pals de los 
siguientes bienes: 

a) Menaje de casa, conforme al Reglamento 
de Equipaje y Menaje de Casa, aprobado I a) 
por Decreto Supremo 016-2006-EF, y las 
normas complementarias que se emitan 
para facilitar el retorno de los peruanos 
migrantes, hasta por treinta mil dólares 
americanos (USD 30 000,00). 

b) Un (1) vehlculo automotor, hasta por un 
máximo de treinta mil dólares americanos I b) 
(USD 30 000,00), según la tabla de valores 
referenciales de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), siempre que se cumpla 
con los requisitos previstos en la 
normatividad vigente. 

c) Instrumentos, maquinarias. equipos, bienes I c) 
de capital y demás bienes que usen en el 
desempeño de su trabajo, profesión, oficio 
o actividad empresarial, hasta por un 
máximo de ciento cincuenta mil dólares 
americanos (USD 150 000,00), siempre 
que presenten un perfil de proyecto 
destinado a un área productiva 

Menaje de casa, conforme al 
Reglamento de Equipaje y Menaje de 
Casa, aprobado por el Decreto Supremo 
182-2013-EF, y las normas 
complementarias que se emitan para 
facilitar el retorno de los peruanos 
migrantes. hasta por cincuenta mil 
dólares americanos (USO 50 000,00). 

Un (1) vehículo automotor, hasta por un 
máximo de cincuenta mil dólares 
americanos (USO 50 000,00), según la 
tabla de valores referenciales de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (SUNAT). 
siempre que se cumpla con los requisitos 
previstos en la normatividad vigente. 

Instrumentos. maquinarias, equipos, 
bienes de capital y demás bienes que 
usen en el desempeño de su trabajo, 
profesión, oficio o actividad empresarial, 
hasta por un máximo de trescientos 
cincuenta mil dólares americanos 
(USO 350 000,00), siempre que 
presenten un perfil de proyecto destinado 
a un área productiva vinculada 
directamente al desarrollo de su 
trabajo, profesión, oficio o empresa 
que pretendan desarrollar en el país, o 
se trate de científicos o 
investigadores debidamente 
acreditados". 

Articulo 1 O. Vigencia de beneficios tributarios I Articulo 2. Restablecimiento de beneficios 
tributarios 
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Los incentivos tributarios contemplados en el 
articulo 3 de la presente Ley tienen una vigencia 
de tres (3) años, contados a partir de la fecha de 
su reglamentación, la cual es aprobada por 
decreto supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

En tanto no se dicte dicho reglamento, continúan 
vigentes los incentivos tributarios establecidos 
por la Ley 28182, Ley de Incentivos Migratorios. 

Nota. - Queda establecido el periodo de vigencia 
desde el 13 de marzo de 2013 al 12 de marzo de 
2016. 

Los beneficios tributarios contemplados en el 
articulo 3 de la Ley 30001, Ley de reinserción 
económica y social para el migrante retornado, 
modificado por la presente Ley, tienen una 
vigencia de tres años a partir de la publicación 
de la presente Ley. 

Nota.- Queda establecido el periodo de 
vigencia desde el 14 de diciembre de 2016 al 
13 de diciembre de 2019. 

DISPOSICIONES 
FINALES 

CUARTA. Reglamento 

COMPLEMENTARIAS J DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. Adecuación de reglamento 

El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros, el Ministro de Relaciones Exteriores, el 
Ministro de Economla y Finanzas, el Ministro de 
Trabajo y Promoción del Empleo. el Ministro de 
Educación, el Ministro de Salud, el Ministro de 
Desarrollo e Inclusión Social, el Ministro de la 
Producción y el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, reglamenta la 
presente Ley en un plazo que no excede de 
sesenta (60) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de su publicación. 

El Poder Ejecutivo adecúa el Reglamento de la 
Ley 30001, Ley de reinserción económica y 
social para el migrante retornado, aprobado por 
decreto supremo a las modificaciones 
contempladas en la presente Ley. 

DISPOSICION 
TRANSITORIA 

COMPLEMENTARIA I DISPOSICION 
TRANSITORIA 

ÚNICA. Procedimientos en trámite 

Las solicitudes de incentivos tributarios 
efectuadas al amparo de la Ley 28182, Ley de 
Incentivos Migratorios, que no hayan obtenido 
pronunciamiento a la entrada en vigencia del 
reglamento a que se refiere el artículo 10 de la 
presente Ley, continúan con su trámite hasta su 
término, bajo dicho marco normativo, sin perjuicio 
del derecho del solicitante a desistirse del 
procedimiento para adecuarse a lo previsto en la 
presente Ley. 

COMPLEMENTARIA 

ÚNICA. Procedimientos en trámite 

Las solicitudes de incentivos tributarios 
efectuadas al amparo de la Ley 30001, Ley de 
reinserción económica y social para el 
migrante retornado, que no hayan obtenido 
pronunciamiento a la entrada en vigencia de la 
presente Ley, continúan con su trámite hasta 
su término, bajo dicho marco normativo, sin 
perjuicio del derecho del solicitante a desistirse 
del procedimiento para adecuarse a lo previsto 
en la presente Ley. 

Artículo 10. Vigencia de beneficios tributarios I DISPOSICION 
DEROGATORIA 

Los incentivos tributarios contemplados en el 
articulo 3 de la presente Ley tienen una vigencia 
de tres (3) años, contados a partir de la fecha de 
su reglamentación, la cual es aprobada por 
decreto supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

COMPLEMENTARIA 

ÚNICA. Derogación 

Deróguese el artículo 10 de la Ley 30001, Ley 
de reinserción económica y social para el 
migrante retornado. 
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En tanto no se dicte dicho reglamento, continúan 
vigentes los incentivos tributarios establecidos 
por la Ley 28182, Ley de Incentivos Migratorios. 

Fuente: Ley 30001 y la Ley 30525. 

4.2. BASES DEL DECRETO DE URGENCIA Nº 023-2019 QUE 
PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
ESTABLECIDOS MEDIANTE LA LEY 30001. 

El Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios 
tributarios establecidos mediante Ley 30001, Ley de reinserción Económica y 
Social para el migrante retornado, es dado sobre la base de las siguientes 
normas: 

PUBLICACION NORMA PROPOSITO 

13 de marzo de 2013 Ley 30001 Ley de reinserción Económica y Social para el 
migrante retornado. 

22 de agosto de 2013 Decreto Supremo Aprueba el Reglamento de la Ley 30001, Ley de 
035-2013-RE reinserción Económica y Social para el migrante 

retornado. 

14 de diciembre de Ley 30525 Modifica la Ley 30001, Ley de reinserción 
2016 Económica y Social para el migrante retornado. 

11 de diciembre de Decreto de Urgencia Prorroga la vigencia de los beneficios tributarios 
2019 023-2019 establecidos mediante Ley 30001, Ley de 

reinserción Económica y Social para el migrante 
retornado. 

Fuente: Ley 30001. Ley 30525 y el O.U 023-2019 

4.3. SOLICITUD DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE: LA EMISIÓN DEL 
DECRETO DE URGENCIA Nº 023-2019. 

a) Al área de Asesoría Jurídica del Congreso de la República-AAJ-CR (con 
respuesta) 

b) A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (con respuesta) 

c) Al Ministerio de Economía de Finanzas -MEF (sin respuesta) 
d) Al Ministerio de Relaciones Exteriores (con respuesta) 
e) Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (con respuesta) 
f) Al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

CONCYTEC (sin respuesta) 
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4.4. ANÁLISIS DEL DECRETO DE URGENCIA Nº 023-2019. 

4.4.1. INFORME EMITIDO POR LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

La Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso de la República mediante Oficio Nº 
01-2020-AAJ/OLCC-OM-CR, señala que, por propia normativa interna, carecen 
de competencia para participar dentro de un procedimiento parlamentario 
brindando asesoría jurídica al grupo de trabajo denominado: "Evaluación del O.U. 
Nº 023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos 
mediante Ley Nº 30001, Ley de reinserción económica y social para el migrante 
retornado". 

4.3.2. RESPUESTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO 
La Secretaria General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Ana 
Rita Gauret Novoa, por especial encargo de la Sra. Ministra emite el Oficio Nº 
118-2020-MTPE/4 en el que pone en conocimiento el informe 083-2020- 
MTPE/4/8 emitidos por la Oficina General de Asesoría Jurídica de fecha 16 de 
enero del 2020, en el que señala que el Decreto de Urgencia Nº 023-2019, que 
prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos mediante Ley Nº 
30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, 
publicado en el Diario el Peruano el 12 de diciembre de 2019 y vigente desde el 
16 de diciembre de 2019, y su proyecto fue propuesto por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, y aprobado en la Sesión del Consejo de Ministros del 11 
de diciembre de 2019, con el voto aprobado del Consejo de Ministros y fue 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Ministra de Economía de Finanzas. 

Asimismo, señalan que el O.U 023-2019 se encuentra delimitado en la prórroga 
de vigencia de los beneficios tributarios contemplados en el artículo 3 de la Ley 
Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado 
hasta el 16 de diciembre de 2022, cuya naturaleza tributaria es de competencia 
del Ministerio de Economía de Finanzas y demás fue propuesto por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores por tener incidencia en el Migrante Retornado. 

Finalmente conforme al informe Nº2967-2019-MTPE/4/8, respecto la necesidad 
del O.U 023, en la exposición de motivos se señala que la Ley Nº 30525 
reestableció los incentivos tributarios por un plazo de tres años, desde el 15 de 
diciembre de 2016 hasta el 15 de diciembre de 2019, por lo que el 16 de 
diciembre dejarían de tener vigencia los incentivos tributarios que otorga la Ley 
Nº 30001, modificada por la Ley Nº 30525, cuya extinción significaría quitarle el 
principal incentivo y los beneficios más relevantes que le dan sentido a la actual 
Ley, por lo que resulta necesario prorrogar su vigencia a fin de que ésta pueda 
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seguir beneficiando a los connacionales que decidan retornar al Perú después 
de haber residido en el exterior. 

Por lo que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, considera viable el 
proyecto de Decreto de U~gencia que prorroga la vigencia de los beneficios 
tributarios establecidos mediante Ley Nº 30001 Ley de Reinserción Económica 
y Social para el Migrante Retornado. 

4.3.3. RESPUESTA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS 
Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT, remite el oficio Nº006-2020-SUNAT/100000 recibido el día 21 de enero 
de 2019, en el que ·se adjunta el informe Nº11-2020-SUNAT/340000 elaborado 
por la Intendencia Nacional Jurídico Aduanera en el que señalan: 

"( ... )la SUNAT es un organismo técnico especializado adscrito al MEF; 
por lo que corresponde a dicho ministerio emitir la opinión consolidada 

· · y autorizada del sector. En ese contexto legal, a pedido del citado 
envió la opinión técnica Oficio Nº101-2019-SUNAT/300000 del 
22.8.2019 se le envió la opinión técnica de esta superintendencia 
sobre un proyecto de modificación de la Ley Nº30001". 

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 de Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del MEF, 
corresponde a este pronunciarse sobre los aspectos de política fiscal 
que contiene el Decreto de Urgencia Nº 023-2019. por lo que la 
información debe ser solicitada al citado ministerio" (El subrayado es 
nuestro). 

4.3.4. RESPUESTA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

El Minfsterio de Relaciones Exteriores, remite la Carta (TAi) Nº0-2-B/46, recibida 
por medios electrónicos el día 21 de enero de 2019, en el que se adjunta el 
informe Nº001-2020 elaborado por la Dirección General de Comunidades 
Peruanas en el exterior y Asuntos Consulares en el que señalan: 

"( ... )la dación del Decreto de Urgencia Nº023-2019 fue necesaria por 
los siguientes motivos: 
• Si no eran prorrogados los incentivos tributarios se hubiera 

irrogado gastos adicionales a los migrantes que se encuentran 
retornando entre el 16 de diciembre de 2019 y la fecha de 
aprobación de una ley que prorrogue beneficios tributarios por 
partes del Congreso de la República. 

www.congreso.gob.pe 
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• Se habría contravenido los deberes del Estado Peruano 
enmarcados en la Constitución Política del Perú y la Política 
Nacional Migratoria. 

• Se habría interrumpido el influjo de conocimientos de otras 
culturas e idiomas, metodologías o formas de trabajo más 
modernas, activos o capitales de trabajo, los cuales benefician 
al país pues generan directa o indirectamente mayor actividad 
económica y desarrollo social. 

• Con la prorroga se permite continuar facilitando el retorno al país 
de los connacionales que residen en el exterior, especialmente 
a los que viven en países con difíciles condiciones de vida". 

5. CONCLUSIONES 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA-COMISIÓN PERMANENTE 

5.1 En relación a la facultad legislativa "extraordinaria" del Poder Ejecutivo 

El Poder Ejecutivo emite decretos de urgencia de forma extraordinaria en dos 
momentos (artículos 118 y 135 de la Constitución Política del Perú). Ambos 
instrumentos coinciden en su denominación, pero tienen naturaleza, 
presupuestos habilitantes, materia legislable, límites y procedimiento de control 
(político y jurídico) diferentes. La indicada facultad legislativa extraordinaria del 
articulo 135° no debería entenderse como absoluta, sino circunscrita a los límites 
que la norma constitucional señala. 

5.2 En relación al Decreto de Urgencia 023-2019 

Conforme a los antes esbozado, el Decreto de Urgencia Nº 023-2019, tiene por 
objeto prorrogar hasta el 16 de diciembre de 2022, la vigencia de los beneficios 
tributarios contemplados en el articulo 3 de la Ley 30001, Ley de Reinserción 
económica y Social para el Migrante Retornado. Este grupo RECOMIENDA SU 
APROBACIÓN en base a las siguientes consideraciones: 

5.2.1 Está justificada la continuidad de los incentivos tributarios contemplados en 
la Ley 30001, pues permite continuar facilitando el retorno al país de los 
connacionales que residen en el exterior. 

5.2.2 La emisión del decreto de urgencia materia de este informe se justifica 
también en el hecho de que al haberse vencido el plazo de la Ley 30525, no se 
puede esperar el proceso regular de dación de leyes en el Congreso en vista del 
receso en el que se encuentra. 

Sin perjuicio de lo antes concluido, cabe observar lo siguiente: 

5.2.3. Mediante oficios se ha solicitado a diversos ministerios involucrados con 
la norma en cuestión que se nos informe sobre los antecedentes, análisis e 
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aspectos Técnico-Jurídicos, que sustenten la emisión del Decreto de Urgencia 
Nº023-2019. En ese sentido, se evidencia la falta de interés del Ministerio de 
Economía y Finanzas y el CONCYTEC, en emitir opinión a este grupo de trabajo, 
respecto a los antecedentes técnico-jurídicos que dieron lugar a la emisión del 
Decreto de Urgencia Nº023-2019, y respecto a los resultados positivos o 
negativos para el Estado peruano. 

5.2.4. Considerando la falta de respuesta por parte del Ministerio de Economía y 
Finanzas y el CONCYTEC a los requerimientos de información solicitados por 
este Grupo de Trabajo en relación a los antecedentes técnico-jurídicos que 
dieron lugar a la emisión del Decreto de Urgencia Nº023-2019, se deja 
constancia que las citadas Instituciones del Poder Ejecutivo, sus titulares y 
funcionarios han incurrido en este incumplimiento y la responsabilidad que ello 
implica, al dificultar la labor de este Grupo de Trabajo. 

5.2.5. Es necesario recalcar que los servidores y funcionarios públicos que 
contravienen u omiten el ordenamiento jurídico administrativo y las normas 
internas de la entidad a la que pertenecen, incurren en responsabilidad 
administrativa funcional, responsabilidad civil y responsabilidad penal, tal y como 
lo establece la 9na disposición final de la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la República y el 
articulo 377 del Código Penal que a la letra dice: "El funcionario público que, 
ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con 
pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días 
multa( ... )". Asimismo, la Constitución Política del Perú establece en su artículo 
96 que la falta de respuesta a los pedidos de informe que realizan los 
congresistas, da a lugar a responsabilidades de ley. Por lo que este grupo de 
trabajo considera necesario poner en conocimiento de la Comisión Permanente, 
respecto de los funcionarios que hubieren omitido su responsabilidad, a fin que 
se tomen las medidas correspondientes. 

5.2.6. Las observaciones antes señaladas deben hacerse saber conforme a ley 
enla sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República. 

6. RECOMENDACIONES: 

6.1 Corresponde a la Comisión Permanente elevar el presente informe al 
Congreso de la República, elegido el 26 de enero de 2020, de conformidad con 
lo previsto en el segundo párrafo del articulo 135 de la Constitución Política del 
Perú. 

6.2. Sugerir al futuro Parlamento legislar de manera precisa sobre los alcances 
de los Decretos de Urgencia en los dos supuestos a los que se refieren los 
artículos 118 y 135 de la Constitución Política del Perú, es decir, para delimitar 
los alcances de este instrumento normativo en periodos de plenitud 
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CONGRESO DE LA REPÚBLlCA-COMISIÓN PERMANENTE 

constitucional y en periodos de constitucionalidad restringida o también llamado 
de interregno parlamentario; pues, aunque en ambos casos la Constitución los 
denomina de igual manera, se trata de instrumentos con naturaleza, 
presupuestos habilitantes, materia legislable, límites y procedimiento de control 
(político y jurídico) diferentes, de manera tal que se pueda delimitar las 
competencias específicas del Poder Ejecutivo y de la Comisión Permanente en 
el interregno parlamentario. 

Por las consideraciones expuestas, el Grupo de Trabajo encargado de examinar 
el Decreto de Urgencia 023-2019 QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY 30001, LEY 
DE REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE 
RETORNADO, perteneciente a la Comisión Permanente del Congreso de la 
República, recomienda de conformidad con lo establecido en el primer y segundo 
párrafo del artículo 93 y el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución 
Política del Perú y el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la República, 
la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD del presente Informe. 

Dese cuenta. 

Lima, 28 de enero de 2020 

inador 
Grupo de Traba~~luación del Decreto de 

º 023-2019 

Miembro 
Grupo de Trabajo Evaluación del Decreto de 

Urgencia N°023-2019 
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ÁREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 

"Decenio de la Igualdad de oportunldades para mujeres y hombres" 
• Año de la lucha contra. la corrupción y la Impunidad" 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Oficio Nº 119-201-9-2020-ADP-CP /CR 
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. 

'.Js,c.ºº . . . 
f ~ ~ Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que la 
l.· .. · -:- j Comisión Permanente del Congreso de la República, en su sesión realizada hoy, 
, ~ . de conformidad con - la propuesta formulada por la presidencia y con la dispensa ~ . . . 

del trámite de sanción. del acta respectiva, acordó designarlo como congresista 
coordinador para la elaboración del informe del Decreto de Urgencia Nº 023- 

,.., 2019, que prorroga la1vigencia de los beneficios tributarios establecidos mediante 
\ la Ley 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado. 
• De .igual manera, le informo que la congresista Luz Salgado Rubianes participará 

. en el· estudio del referido decreto de urgencia y que el personal del Departamento 
de Comisiones le brindará el apoyo técnico legal pertinente. 

Congresista_ de la República 

· Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JAP/Jvch· 

e.e. Departamen_to de Comisiones 

www.congreso.gob.pe 
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GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ANALIZAR El DECRETO DE 
URGENCIA 023-2019, QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY Nº 30001, 
LEY DE REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA El MIGRANTE 

RETORNADO 

ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
Lunes 18 de diciembre de 2019 

En Lima, en la sala "Víctor Raúl Haya de la Torre" del Palacio Legislativo, siendo 
las 13:10 horas del 18 de diciembre de 2019; bajo la coordinación del congresista 
Salvador Heresi Chicoma; y con la presencia de la congresista Luz Salgado 
Rubianes; se dio inicio a la sesión de instalación del Grupo de Trabajo encargado 
de analizar el Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los 
beneficios tributarios establecidos mediante Ley Nº 30001, Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado. 

l. ORDEN DEL DÍA 

El congresista coordinador declaró instalado el Grupo de Trabajo encargado de 
analizar el Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los 
beneficios tributarios establecidos mediante Ley Nº 30001, Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado. 

A su tumo, la congresista luz Salgado Rubianes informó que es miembro de 
varios grupos de trabajo para el análisis de diferentes decretos de urgencia, por 
lo que pidió que se considere esa situación al momento de fijar el horario de 
sesiones. 

11. CIERRE 

El coordinador pidió autorización para ejecutar los acuerdos tomados sin esperar 
el trámite de aprobación del acta, lo que fue aprobado por unanimidad. 

Finalmente, siendo las 13:1 

La transcripción magnetof, 

Congr ·sta coor<fi11ador 
Grupo de Trabajo encargado e izar Decrefo de Urgencia 023-2019, que prorroga la 

vigencia de los beneficios tributarios es c1 s mediante Ley Nº 30001, Ley de Reinsercián 
Económica y Social para igrante Retomado. 

www.congíeso.gob.pe 
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GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE L.J\ PRORROGA DEI.A 
VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS TRIRUTARIOS ESTABLECIDOS 

MEDIANTE LEY 30001, LEY DE REINSERCIÚN ECONÚMIC..:A Y SOCIAL 
PARA EL MIGRANTE RETORNADO. 

DECRETO DE URGENCIA 023-2019, DECRETO DE URCENCIA 
ENCARGADO DE LA PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LOS 

BENEFICIOS TRIBUI~ARIOS ESTAHI.ECIOOS MEDIANTE LEY .lOOOl, LEY 
DE REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAi. PARA El. MIGRANTE 

RETORNA OC>. 

ASISTENCIA 

SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

Fecha 
Hora 
Lugar 

: miércoles, 18 de diciembre d(; 20 19 

: Sala Víctor Raúl Haya de la Torre. Palacio Lcgislu t ivo 

~ 

.J9 .••.. '--- 

Coordinador 
Contigo 

. ' 
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GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ANALIZAR EL DECRETO DE 
URGENCIA 023-2019, QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY 30001, LEY 
DE REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE 

RETORNADO 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN 

Miércoles 15 de enero de 2020 

En Lima, en la sala "José Abelardo Quiñones" del Palacio Legislativo, siendo las 
11:00 horas del 15 de enero de 2020; bajo la coordinación del congresista 
Salvador Heresi Chicoma y con la presencia de la congresista Luz Salgado 
Rubianes, se dio inicio a la primera sesión del Grupo de Trabajo encargado de 
analizar el Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los 
beneficios tributarios establecidos mediante Ley 30001, Ley de reinserción 
económica y social para el migrante retornado. 

l. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

Como primer punto de agenda se puso a consideración de los señores 
congresistas el acta de la sesión de instalación del Grupo de Trabajo, que se 
llevó a cabo el miércoles 18 de diciembre de 2019. 

El acta fue aprobada por unanimidad. 

11. DESPACHO 

El congresista coordinador dio cuenta de la recepción del Oficio 01-2020- 
AAJ/OLCC-OM-CR, de fecha 8 de enero de 2020, suscrito por la Oficina de 
Asesoría Jurídica del Congreso de la República, a través del cual responden que, 
por mandato expreso de su propia normativa interna, carece de competencia 
para participar dentro de un procedimiento parlamentario, brindando asesoría 
jurídica a este grupo de trabajo. 

111. INFORMES 

La congresista Luz Salgado Rubianes informó que el Decreto de Urgencia 023- 
2019 soluciona en parte la problemática existente y, aunque solo se trata de 
una prórroga, constituye un avance. También sugirió que el informe final se 
apruebe pronto, dados los plazos cortos y el creciente número decretos de 
urgencia que el Poder Ejecutivo viene promulgando. 
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IV. PEDIDOS 

No hubo pedidos. 

V. ORDEN DEL DÍA 

5.1. Análisis del cuadro de antecedentes del Decreto de Urgencia 023- 
2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios 
establecidos mediante Ley 30001, Ley de re inserción económica y 
social para el migrante retornado. 

El congresista coordinador presentó los antecedentes del Decreto de Urgencia 
023-2019 y pidió que el cuadro sea distribuido a los congresistas miembros del 
Grupo de Trabajo. 

5.2. Informe sobre los pedidos de información enviados a diferentes 
entidades del Estado, en relación al Decreto de Urgencia 023-2019, 
que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos 
mediante Ley 30001, Ley de reinserción económica y social para el 
migrante retornado. 

El congresista coordinador informó que se han enviado pedidos de información 
a diversas entidades del Estado, en relación al Decreto de Urgencia 023-2019, 
siendo estas el Área de Asesoría Jurídica del Congreso de la República (AAJ 
CR); la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat); el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (RREE); el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). 
Además, pidió que el cuadro sea distribuido a los congresistas miembros del 
Grupo de Trabajo. También señaló que, hasta el momento, solo se había recibido 
la respuesta de la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso de la República. 

A su turno, la congresista Luz Salgado Rubianes destacó la falta de respuesta 
de las entidades a las que se ha pedido información y preciso que eso es algo 
que viene ocurriendo, de manera general, en todos los grupos de trabajo. 
Asimismo, sugirió que esta situación sea señalada en el informe final, dejando 
constancia de los funcionarios que han caído en este incumplimiento y la 
responsabilidad que ello implica, al impedir que el Grupo de Trabajo pueda 
obtener los sustentos necesarios para el análisis del Decreto de Urgencia 023- 
2019. 

Finalmente, el congresista coordinador señaló que el informe final estaria listo 
para la próxima semana. 
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VI. CIERRE 

El congresista coordinador pidió autorización para ejecutar los acuerdos 
tomados sin esperar el trámite de aprobación del acta, lo que fue aprobado por 
unanimidad. 

Finalmente, siendo las 11 :33 horas, se levantó la sesión. 

La transcripción magnetofónica qíicial, forma parte del acta. 

Gnipo de trabaJo encarga 
prorroga la vfgenc~ bene 

Ley 30001, Ley de reinserción 



Área de Transcripciones 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PERÍODO LEGISLATIVO 2019-2020 

COMISIÓN PERMANENTE 

GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR EL INFORME DEL DECRETO 
DE URGENCIA 023-2019, QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY N.º 30001, LEY DE REINSERCIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE RETORNADO 

1ª Sesión 
(Matinal) 

MIÉRCOLES, 15 DE ENERO DE 2020 
COORDINACIÓN DEL SEÑOR SALVADOR HERESI CHICOMA 

-A las 11:24 h, se inicia la sesión. 

El señor COORDINADOR.- Muy buenos días. 

Vamos a iniciar la sesión del Grupo de Trabajo encargado de analizar el Decreto de 
Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos 
mediante Ley 30001, Ley de reinserción económica y social para el migrante retornado, 
primera sesión, aquí en la sala Abelardo Quiñones, siendo las 11 de la mañana saludo 
a la señora congresista que nos acompaña el día de hoy, y encontrándonos presentes 
los congresistas, y contando con el quorum reglamentario, damos inicio a la primera 
sesión del Grupo de Trabajo encargado de analizar el decreto antes mencionado, que 
prorroga la vigencia de los beneficios tributarios para las personas que son migrantes 
retornados. 

Como primer punto de la agenda tenemos la aprobación del Acta de la sesión de 
Instalación del grupo de trabajo, la que se llevó a cabo el día 18 de diciembre del año 
2019. 

Si algún congresista tuviese alguna observación, lo puede expresar en este momento. 

No habiendo observaciones al acta, se da por aprobada y pasamos a la estación 
Despacho. 

DESPACHO 

El señor COORDINADOR.- Quiero informar que hemos recibido el Oficio Nº 01-2020, 
de la Oficina de Asesoría del Congreso de la República, de fecha 8 de enero de 2020, 
a través del cual responden que por mandato expreso de su propia normativa interna, 
carece competencias para participar de un procedimiento parlamentario brindando 
asesoría jurídica a este grupo de trabajo. 

Pido al equipo técnico que proceda a distribuir las copias de este oficio para 
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conocimiento de los congresistas miembros del grupo de trabajo. 

Ahora pasamos a la sección Informes. 

Informes 

El señor COORDINADOR.- Si algún congresista quisiera hacer un informe, tiene el 
uso de la palabra. 

Congresista. 

La señora SALGADO RUBIANES (FP).- Congresista Heresi, coordinador de este 
grupo de trabajo de los decretos de urgencia, quería manifestarle que dado que nos 
queda muy poco tiempo para poder culminar con los decretos de urgencia que cada día 
vienen saliendo, casi uno o tres por día, deberíamos nosotros hacer el informe 
correspondiente de este decreto de urgencia lo más pronto posible con los asesores 
que se nos ha asignado y sobre todo teniendo en cuenta que es una prórroga que el 
propio Ejecutivo la ha solicitado. 

Lamentablemente, no la hicieron a tiempo para que el Congreso pasado lo pudiera 
formular y nos cerraron el Congreso antes de tiempo, pero sabiendo que es una 
necesidad y que está brindando apoyo o solucionando en parte, porque no soluciona 
en todo el problema de los inmigrantes peruanos o los que retornan a la patria, sin 
embargo es un avance. 

Tendrá el próximo Congreso que corregir las deficiencias que haya dentro del propio 
Ejecutivo que no brinda las facilidades, los colegios profesionales que no les otorgan 
los títulos correspondientes, el Ministerio de Economía que no termina de liberar, por 
ejemplo, cuando un peruano regresa y quiere traer a su pequeña empresa, les siguen 
poniendo una serie de trámites y problemas, entonces todo eso se tendrá que regular, 
pero nos parece que la prórroga tiene que darse, señor. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.- Muchas gracias. 

Pasamos a la sección Pedidos. 

Pedidos 

El señor COORDINADOR.- Si algún congresista quisiera hacer un pedido. 

Estación Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor COORDINADOR.- Vamos a pasar al Orden del Día el punto del análisis de 
los antecedentes. 

Como primer punto, tenemos el análisis de los antecedentes del Decreto de Urgencia 
023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos mediante 
Ley 30001, Ley de reinserción económica y social para el migrante retornado. 

Pido al equipo técnico que distribuya el documento respectivo para que pueda ser 
analizado. 
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El punto siguiente, es el informe sobre los pedidos de información enviados. 

Como segundo punto, tenemos el informe sobre los pedidos de información enviados a 
diferentes entidades del Estado en relación al decreto de urgencia antes mencionado, 
que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos mediante Ley 30001, 
Ley de reinserción económica y social para el migrante retornado. 

Pido al equipo técnico que distribuya el cuadro de pedidos de información enviados. 

Hay que dar cuenta del cuadro de pedidos de información. 

Tenemos el Oficio de fecha 7 de enero al Área de Asesoría Jurídica del Congreso, 
pidiéndole una opinión. 

Después, del 7 de enero a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria pidiendo información técnica que dio lugar a la emisión del Decreto de 
Urgencia 023-2019, información sobre cantidad de migrantes retornados que hayan 
solicitado los incentivos tributarios establecidos por ley. 

Se ha oficiado al Ministerio de Economía y Finanzas, y se le ha pedido la misma 
información al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La misma información, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en la misma 
fecha, el 7 de enero de 2020, sobre la información de los procesos de reinserción 
laboral de los migrantes retornados, desde la entrada en vigencia de la citada norma 
hasta la fecha. 

También al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec), solicitando información sobre migrantes retornados que hayan obtenido la 
acreditación de la condición de científico o investigador. 

Esos son todos. 

Sí, congresista. 

La señora SALGADO RUBIANES (FP).- Congresista coordinador. 

Veo que de todos estos oficios que se ha cursado a las instituciones solamente ha 
respondido el Área Jurídica del Congreso, que no le corresponde casualmente. 

Pero los demás que tienen información, si esto se ha cursado, se ha recibido el 7 de 
enero, como fecha de recepción, hoy estamos 15. No es solamente en este caso, por si 
acaso, en los demás grupos de trabajo que pertenezco, creo que ya son como 15, no 
estamos obteniendo la respuesta a tiempo, no están viniendo las personas 
responsables, nos envían a funcionarios de tercer y cuarto nivel, o sea, hay una 
disposición del Ejecutivo de no dar información ni dar facilidades a la Comisión 
Permanente. Eso es obvio, y hay que dejarlo por escrito en el informe que vamos a 
dejar para el próximo Parlamento. 

Si esto no han respondido el día de hoy, sugiero que hoy mismo se les curse una carta 
reiterativa, y si mañana no responden, procedamos a hacer nosotros el informe, 
poniendo en antecedente para el próximo Congreso, que tales instituciones no han 
brindado la información correspondiente y nosotros hemos tenido que hacer nuestro 
informe sin la información del Ejecutivo, no están dando las facilidades. Parece tienen 
orden de no responder. Muy pocas son las instituciones que han enviado a funcionarios 
que están dando información para tener nosotros la adecuada disposición de proceder 
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a dar un informe con tecnicismo, con información adecuada para decir si es 
constitucional o no es constitucional y qué defectos vemos. Esto está ocurriendo en 
todos los grupos de trabajo, entonces no va a ser el primero, por eso vuelvo a decir, 
hoy que nuestros asesores reiteren, si no tienen para mañana, pasado, 
inmediatamente hacer nosotros el informe, dejando constancia qué funcionarios no han 
respondido, porque tendrá que responderle no a nosotros, al próximo Congreso, señor. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.- Muchas gracias, congresista Salgado. 

Pedimos, en todo caso, al grupo de apoyo técnico de esta coordinación que tome en 
cuenta los pedidos que ha realizado la congresista Luz Salgado, para que el día de 
mañana, a más tardar, sean oficiados con oficios reiterativos todas las entidades que 
no han informado, y en la próxima sesión ya se traiga el informe. 

De no mediar ninguna información, se programe una sesión del grupo de coordinación 
de este decreto de urgencia, a la brevedad posible, para de una vez aprobar el informe 
que será elevado al siguiente Congreso. 

Siendo así, antes de levantar la sesión, pido autorización para ejecutar los acuerdos 
tomados sin esperar el trámite de aprobación del acta. 

En realidad, el día de hoy no hemos tomado mayores acuerdos, salvo algunas 
directivas de carácter administrativo para el equipo de apoyo técnico. 

De todos modos, los que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

Ha sido aprobado. 

No habiendo más temas en la agenda, y siendo las 11 y 33 minutos, se levanta la 
sesión. 

Muchas gracias. 

-A las 11:33 h, se levanta la sesión. 
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GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE LA PRORROGA DE LA VIGENCIA 
DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY 

30001, LEY DE REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SÓCIAL PARA EL 
MIGRANTE RETORNADO. 

DECRETO DE URGENCIA 023-2019, DECRETO DE URGENCIA 
ENCARGADO DE LA PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY 30001, LEY DE-·~·~ 
REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL ·MIGRANTE 

RETORNADO. 

ASISTENCIA 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha 
Hora 
Lugar 

: miércoles, 15 de enero de 2020 
: 11:00 horas 
: Sala "José Abelardo Quiñones" sótano del Palacio Legislativo 
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Fuerza Popular 
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GRUPO DE TRABAJO 

ENCARGADO DE EXAMINAR EL DECRETO DE URGENCIA 023-2019, 
QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY 30001, LEY DE REINSERCIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE RETORNADO 

Lima, 1 g~~l2mW>úBUCA 
LUZ SALGADO RUBIANES 

Señora congresista 
LUZ SALGADO RUBIANES 
Miembro del Grupo de Trabajo encargado de 
examinar el Decreto de Urgencia 023-2019 
Presente.- 

De mi especial consideración: 

1 4 ENE 2020 

Es grato dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y citarla a la 
primera sesión ordinaria del Grupo de trabajo encargado de examinar el Decreto 
de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios 
establecidos mediante Ley 30001, Ley de reinserción económica y social para el 
migrante retornado, la cual se llevará a cabo el miércoles 15 de enero del 
presente año, a las 11:00 horas, en la sala de sesiones "José Abe/ardo 
Quiñones", ubicado en el sótano del edificio "Palacio Legislativo". 

Agradeciendo su puntual asistencia, aprovecho la oportunidad para reiterarle los 
sentimientos de mi cordial estima. 

Atentamente, 

• 

Coordinaaor 
Grupo de Trabajo encargado dJexaminar el Decreto 
de Urgencia 023-2019, que prorloga la vigencia de los 

beneficios tributarios establecidos mediante Ley 
30001, Ley de reinserción económica y social para el 

migrante retomado 

www .congreso.gob.pe 
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GRUPO DE TRABAJO 
ENCARGADO DEL DECRETO DE URGENCIA 023-2019, QUE 

PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY 30001, LEY DE REINSERCIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE RETORNADO 

AGENDA 

PRIMERA SESIÓN 

Fecha 
Hora 
Lugar 

: miércoles 15 de enero de 2020 
: 11:00 a.m. 
: Sala "José Abelardo Quiñones" 
Sótano del Edificio Palacio Legislativo 

I. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Aprobación del acta de instalación del Grupo de Trabajo 

11. ORDEN DEL DÍA 

2.1. Análisis del cuadro de antecedentes del Decreto de Urgencia 
023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios 
establecidos mediante Ley 30001, Ley de reinserción 
económica y social para el migrante retornado. 

2.2. Informe sobre los pedidos de información enviados a diferentes 
entidades del Estado, en relación al Decreto de Urgencia 023- 
2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios 
establecidos median te Ley 30001, Ley de reinserción 
económica y social para el migrante retornado. 

il 
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GRUPO DE TRABAJO 
ENCARGADO DE EXAMINAR EL DECRETO DE URGENCIA 023-2019 
QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY 30001, LEY DE REINSERCIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE RETORNADO 

ANTECEDENTES 

l. MARCO JURÍDICO 

• Artículos 74 y 118.19 de la Constitución Política el Perú 

• Artículo 91 del Reglamento del Congreso de la República 

2. DISOLUCIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

El 30 de setiembre del 2019 se publicó en una edición extraordinaria del 
diario oficial «El Peruano» el Decreto Supremo 165-2019-PCM, que disuelve 
el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo 
.Congreso. Mediante este decreto supremo, se realiza las siguientes 
disposiciones: 

• Se disuelve el Congreso de la República, manteniéndose en funciones 
la Comisión Permanente. 

• Se revoca el mandato parlamentario de los congresistas que no 
integran la Comisión Permanente. 

• Se declara que carece de validez y eficacia jurídica todo acto relativo 
a la función parlamentaria realizado por los congresistas cuyo 
mandato ha sido revocado. 

• Se convoca a elecciones para un nuevo Congreso, para el día domingo 
26 de enero de 2020, para que complete el periodo constitucional del 
Congreso disuelto, incluida la Comisión Permanente. 

En ese contexto, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución 
Política del Perú, durante el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo 
legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión 
Permanente para que los examine y los eleve al Congreso de la República, 
una vez que éste se instale. 
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3. ANTECEDENTES NORMATIVOS DEL DU 023-2019 

El Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios 
tributarios establecidos mediante Ley 30001, Ley de reinserción Económica 
y Social para el migrante retornado, es dado sobre la base de las siguientes 
normas: 

PUBLICACIÓN NORMA PROPóSITO 

13 de marzo Ley 30001 Ley de reinserción Económica y Social 
de 2013 para el migrante retornado. 

22 de agosto Decreto Aprueba el Reglamento de la Ley 30001, 
de 2013 Supremo Ley de reinserción Económica y Social 

035-2013-RE para. el migrante retornado. 

14 de Ley 30525 Modifica la Ley 30001, Ley de 
diciembre de reinserción Económica y Social para el 

2016 migrante retornado. 

11 de Decreto de Prorroga la vigencia de los beneficios 
diciembre de Urgencia tributarios establecidos mediante Ley 

2019 023-2019 30001, Ley de reinserción Económica y 
Sofial parael migrante retornado. 

, 
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4. CAMBIOS EN LA LEY 30001 

A manera de referencia, se presentan los cambios realizados a la Ley 30001, 
Ley de reinserción Económica y Social para el migrante retornado, el 14 de 
diciembre de 2016, a través de la Ley 30525: 

LEY 30001 (ORIGINAL) LEY 30525 (MODIFICADA) 

Artículo 1. Modificación de los artículos l, 
2 y 3 de la Ley 30001, Ley de reinserción 
económica y social para el migrante 
retornado 

Modificanse los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 
30001, Ley de reinserción económica y 
social para el migrante retornado, en los 
términos siguientes: 

Artículo l. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto facilitar el 
retomo de los peruanos que residen en el 
extranjero, independientemente de su 
situación migratoria, mediante incentivos y 
acciones que propicien su adecuada 
reinserción económica y social y que 
contribuyan con la generación de empleo 
productivo, teniendo en consideración la 
crisis económica internacional y el 
endurecimiento de las políticas 
migratorias. 

"Articulo l. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto facilitar el 
retorno de los peruanos que residen en el 
extranjero, independientemente de su 
situación migratoria, mediante incentivos 
y acciones que propicien su adecuada 
reinserción económica y social y que 
contribuyan con la generación de empleo 
productivo o propicien la transferencia 
de conocimiento y tecnología; teniendo 
en consideración la crisis económica 
internacional, situaciones de 
vulnerabilidad y el endurecimiento de las 
políticas migratorias. 

Articulo 2. Requisitos 

Podrán manifestar por escrito ante la 
autoridad competente en el exterior o en el 
interior del país su interés de acogerse a los 
beneficios tributarios contemplados en la 
presente Ley, en el plazo máximo de 
noventa (90) días hábiles antes o después 
de su fecha de ingreso al país: 

Artículo 2. Requisitos 

Podrán manifestar por escrito ante la 
autoridad competente en el exterior o en el 
interior del país su interés de acogerse a 
los beneficios tributarios contemplados en 
la presente Ley, en el plazo máximo de 
noventa (90) días hábiles antes o después 
de su fecha de ingreso al país: 

a) Los peruanos que deseen retomar al I a) 
Perú que hayan residido en el exterior 
sin interrupciones por un tiempo no 
menor de cuatro (4) años. 

b) Los peruanos que hayan sido forzados I b) 
a retomar por su condición migratoria 

Los peruanos que deseen retornar al 
Perú que hayan residido en el exterior 
sin interrupciones por un tiempo no 
menor de tres (3) años. 

Los peruanos que hayan sido 
forzados a retornar por su condición 
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por el Estado receptor y que hayan 
permanecido en el exterior sin 
interrupciones por dos (2) años. 

En ambos casos, el cómputo para el plazo 
exigido en el exterior no será afectado por 
las visitas realizadas por dichos 
connacionales al Perú que no excedan los 
noventa (90) días calendario al año, sean 
estos consecutivos o alternados. 

La autoridad competente expedirá una 
tarjeta que le permita al retornado solicitar 
los beneficios contemplados en la presente 
Ley. La solicitud de acogimiento a la 
presente Ley debe ser resuelta en un plazo 
no mayor de treinta (30) días hábiles. 

migratoria por el Estado receptor y 
que hayan permanecido en el exterior 
sin interrupciones por dos (2) años. 

En ambos casos, el cómputo para el plazo 
exigido en el exterior no será afectado por 
las visitas realizadas por dichos 
connacionales al Perú que no excedan los 
ciento ochenta (180) días calendario al 
año, sean estos consecutivos o alternados. 

La autoridad competente expedirá · una 
tarjeta que le permita al retornado solicitar 
los beneficios contemplados en la presente 
Ley. La solicitud de acogimiento a la 
presente Ley debe ser resuelta en un plazo 
no mayor de treinta (30) días hábiles. 

Articulo 3 Incentivos tributarios 

Los peruanos que se acojan a los beneficios 
tributarios de la presente Ley están 
liberados por única vez del pago de todo 
tributo que grave el internamiento en el 
país de los siguientes bienes: 

a) Menaje de casa, conforme al 
Reglamento de Equipaje y Menaje de 
Casa, aprobado por Decreto Supremo 
016-2006-EF, y las normas 
complementarias que se emitan para 
facilitar el retorno de los peruanos 
migrantes, hasta por treinta mil 
dólares americanos (USO 30 000,00). 

b) Un (1) vehículo automotor, hasta por 
un máximo de treinta mil dólares 
americanos (USO 30 000,00), según la 
tabla de valores referenciales de la 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), siempre que se 
cumpla con los requisitos previstos en 
la normatividad vigente. 

Artículo 3. Incentivos Tributarios 

Los peruanos que se acojan a los 
beneficios tributarios de la presente Ley 
están liberados por única vez del pago de 
todo tributo que grave el internamiento en 
el país de los siguientes bienes: 

a) Menaje de casa, conforme al 
Reglamento de Equipaje y Menaje de 
Casa, aprobado por el Decreto 
Supremo 182-2013-EF, y las normas 
complementarias que se emitan para 
facilitar el retorno de los peruanos 
migrantes, hasta por cincuenta mil 
dólares americanos (USD 50 
000,00). 

b) Un (1) vehículo automotor, hasta por 
un máximo de cincuenta mil 
dólares americanos (USD 50 
000,00), según la tabla de valores 
referenciales de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas 'y de 
Administración Tributaria (SUNAT), 
siempre que se cumpla con los 
requisitos previstos 
normatividad vigente. 

c) Instrumentos, maquinarias, equipos, J c) 
bienes de capital y demás bienes que 
usen en el desempeño de su trabajo, 
profesión, oficio o actividad 

en la 

Instrumentos, maquinarias, equipos, 
bienes de capital y demás bienes que 
usen en el desempeño de su.trabajo, 
profesión, oficio o actividad 
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empresarial, hasta por un máximo de 
ciento cincuenta mil dólares 
americanos (USO 150 000,00), 
siempre que presenten un perfil de 
proyecto . destinado a un área 
productiva 

empresarial, hasta por un máximo de 
trescientos cincuenta mil dólares 
americanos (USD 350 000,00), 
siempre que presenten un perfil de 
proyecto destinado a un área 
productiva vinculada directamente 
al desarrollo de su trabajo, 
profesión, oficio o empresa que 
pretendan desarrollar en el país, o 
se trate de científicos o 
investigadores debidamente 
acreditados". 

Articulo 10. Vigencia de beneficios I Articulo 2. Restablecimiento 
tributarios beneficios tributarios 

Los incentivos tributarios contemplados en 
el artículo 3 de la presente Ley tienen una 
vigencia de tres (3) años, contados a partir 
de la fecha de su reglamentación, la cual es 
aprobada por decreto supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas. 

En tanto no se dicte dicho reglamento, 
continúan vigentes los incentivos 
tributarios establecidos por la Ley 28182, 
Ley de Incentivos Migratorios. 

Nota.- Queda establecido el periodo de 
vigencia desde el 13 de marzo de 2013 al 
12 de marzo de 2016. 

de 

Los beneficios tributarios contemplados 
en el articulo 3 de la Ley 30001, Ley. de 
reinserción económica y social para el 
migrante retornado, modificado por la 
presente Ley, tienen una vigencia de tres 
años a partir ele la publicación de la 
presente Ley. 

Nota. - Queda establecido el periodo de 
vigencia desde el 14 de diciembre de 2016 
al 13 de diciembre de 2019. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS I DISPOSICIÓN 
FINALES 

CUARTA. Reglamento 

El Poder Ejecutivo, mediante decreto 
supremo refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, el Ministro de 
Economía y Finanzas, el Ministro de 
Trabajo y Promoción del Empleo, el 
Ministro de Educación, el Ministro de 
Salud, el Ministro de Desarrollo e Inclusión 
Social, el Ministro de la Producción y el 
Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, reglamenta la presente Ley 
en un plazo que no excede de sesenta (60) 

COMPLEMENTARIA 
FINAL 

ÚNICA. Adecuación de reglamento 

El Poder Ejecutivo adecúa el Reglamento 
de la Ley 3000 1, Ley de reinserción 
económica y social para el migrante 
retornado, aprobado por decreto supremo 
a las modificaciones contempladas en la 
presente Ley. 
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días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de su publicación. 

DISPOSICI0N 
TRANSITORIA 

COMPLEMENTARIA I DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA 

ÚNICA. Procedimientos en trámite 

Las solicitudes de incentivos tributarios 
efectuadas al amparo de la Ley 28182, 
Ley de Incentivos Migratorios, que no 
hayan obtenido pronunciamiento a la 
entrada en vigencia del reglamento a que 
se refiere el artículo 10 de la presente 
Ley, continúan con su trámite hasta su 
término, bajo dicho marco normativo, sin 
perjuicio del derecho del solicitante a 
desistirse del procedimiento para 
adecuarse a lo previsto en la presente Ley. 

COMPLEMEN.TARIA 

ÚNICA. Procedimientos en trámite 

Las solicitudes de incentivos tributarios 
efectuadas al amparo de la Ley 30001, 
Ley de reinserción económica y social 
para el migrante retornado, que no 
hayan obtenido pronunciamiento a la 
entrada en vigencia de la presente Ley, 
continúan con su trámite hasta su 
término, bajo dicho marco normativo, sin 
perjuicio del derecho del solicitante a 
desistirse del procedimiento para 
adecuarse a lo previsto en la presente Ley. 

Artículo 10. Vigencia de beneficios I DISPOSICI0N 
tributarios DEROGATORIA 

Los incentivos tributarios contemplados en 
el articulo 3 de la presente Ley tienen una 
vigencia de tres (3) años, contados a partir 
de la fecha de su reglamentación, la cual es 
aprobada por decreto supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas. 

En tanto no se dicte dicho reglamento, 
continúan vigentes los incentivos 
tributarios establecidos por la Ley 28182, 
Ley de Incentivos Migratorios. 

COMPLEMENTARIA 

ÚNICA. Derogación 

Derógase el articulo 1 O de la Ley 30001, 
Ley de reinserción económica y social para 
el migrante retornado. 
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GRUPO DE TRABAJO 
ENCARGADO DE EXAMINAR EL DECRETO DE URGENCIA 023-2019 
QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY 30001, LEY DE REINSERCIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE RETORNADO 

CUADRO DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN ENVIADOS 
OFICI01 1 FECHA DE 

RECEPCIÓN 
DESTINATARIO SOLICITUD 

001 7 de enero 
de 2020 

Area de Asesoría Opinión jurídica 
Jurídica del Congreso de constitucionalidad del 
la República (AAJ-CR) Urgencia 023-2019. 

sobre la 
Decreto de 

002 7 de enero 
de 2020 

Superintendencia Información técnica-jurídica que dio lugar 
Nacional de Aduanas y a la emisión del Decreto de Urgencia 
de Administración 023-2019, e información sobre cantidad 
Tributaria de migrantes retornados que hayan 

solicitado los incentivos tributarios 
establecido por la Ley. 

003 7 de enero 
de 2020 

Ministerio de Economía y 
Finanzas - MEF 

Información técnica y jurídica que dio 
lugar a la emisión del Decreto de 
Urgenci~ 023-2019 e información sobre 
el costo que el Estado deja de percibir 
por las exoneraciones tributarias 
previstas en la Ley 30001 

004 7 de enero 
de 2020 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Información técnica y jurídica que dio 
lugar a la emisión del Decreto de 
Urgencia 023-2019, y cantidad de 
tarjetas de migrante retornado 
entregadas desde la entrada en vigencia 
de la norma. 

005 7 de enero 
de 2020 

Ministerio de trabajo y 
promoción del empleo 

Información sobre los procesos de 
reinserción laboral de los ·' migrantes 
retornados desde la entrada en vigencia 
de la citada norma hasta la fecha. 

006 7 de enero 
de 2020 

Consejo Nacional de Información sobre migrantes retornados 
Ciencia, Tecnología e que hayan obtenido la acreditación de la 
Innovación Tecnológica - condición de científico o investigador. 
CONCYTEC 

1 Todos los oficios tienen la terminación "-2019-2020-GT-E. DU023-2019/CR". 
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GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ANALIZAR EL DECRETO DE 
URGENCIA 023-2019, QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY 30001, LEY 
DE REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE 

RETORNADO 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN 

Martes 28 de enero de 2020 

En Lima, en la sala" José Abelardo Quiñones" del Palacio Legislativo, siendo las 
11 :07 horas del 28 de enero de 2020; bajo la coordinación del congresista 
Salvador Heresi Chicoma y con la presencia de la congresista Luz Salgado 
Rubianes, se dio inicio a la segunda sesión del Grupo de Trabajo encargado de 
analizar el Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los 
beneficios tributarios establecidos mediante Ley 30001, Ley de reinserción 
económica y social para el migran te retornado. 

l. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

Como primer punto de agenda se puso a consideración de los señores 
congresistas el acta de la sesión de la primera sesión del Grupo de Trabajo, que 
se llevó a cabo el miércoles 15 de enero de 2019. 

El acta fue aprobada por unanimidad. 

11. DESPACHO 

El congresista coordinador dio cuenta de la recepción los Oficios 118-2020- 
MTPE/ 4 y 006-2020-SUNAT / 1000000, del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat), respectivamente, los que fueron remitidos en respuesta a los 
pedidos de información enviados por el grupo de trabajo. 

111. INFORMES 

No hubo informes. 

IV. PEDIDOS 

No hubo pedidos. 



v. 

5.1. 

.~. ,uu) --.• " .. - - , .,· .. ~ ... "':'-~·., • • ;lr¡1I. ·;; ~ 
CONGRESO --···-- RErÚBLICA 

ORDEN DEL DÍA 

Debate y aprobación del Informe Final del Grupo de Trabajo 
encargado de evaluar el Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga 
la vigencia de los beneficios tributarios establecidos mediante Ley 
30001, Ley de reinserción económica y social para el migrante 
retornado 

El congresista coordinador presentó el Informe Final del Grupo de Trabajo 
encargado de evaluar el Decreto de Urgencia 023-2019 e hizo una exposición de 
su contenido, incluyendo la relación de pedidos de información enviados y el 
detalle de las instituciones que respondieron y las que no cumplieron con esta 
obligación. Finalmente, pidió que se señale en el informe final, de manera 
expresa, las normas que estarían vulnerando los funcionarios que no 
cumplieron con el envío de la información solicitada. 

A su turno, la congresista Luz Salgado Rubianes expresó su conformidad con 
la aprobación de este decreto de urgencia, dado que lo que hace es prorrogar 
una norma que ya venció y que brinda beneficios a los migrantes retornados. 

Finalmente, el Informe Final del Grupo de Trabajo del Decreto de Urgencia 023- 
2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos mediante 
Ley 30001, Ley de reinsercion económica y social para el migrante retomado, fue 
sometido al voto, siendo aprobado por unanimidad. 

VI. CIERRE 

El congresista coordinador pidió autorización para ejecutar los acuerdos 
tomados sin esperar el trámite de aprobación del acta, lo que fue aprobado por 
unanimidad. 

Finalmente, siendo las 11: 19 horas, se levantó la sesión. 

La transcripción magnetofónica oficial, forma parte del acta. 

Congre is 
Grupo de trabq/o encargado de al 

prorroga la vigencia de 1o,S4l1e11en,c s 
Ley 30001, Ley de reinserción económica 

coordinador 
el ;ecreto de Urgencia 023-2019, que 

butarios establecidos mediante 
social para el migrante retomado 



Área de Transcripciones 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
PERIODO LEGISLATIVO 2019-2020 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR EL INFORME DEL 
DECRETO DE URGENCIA 023-2019, DECRETO DE URGENCIA QUE 
PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY Nº30001, LEY DE REINSERCIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE RETORNADO 

2.ª SESIÓN 
(Matinal) 

MARTES, 28 DE ENERO DE 2020 
COORDINACIÓN DEL SEÑOR SALEH CARLOS SALVADOR HERESI 

CHICOMA 

-A las 11 :07 h, se inicia la sesión. 

El señor COORDINADOR.- Muy buenos días. 

Vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo encargado del 
Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios 
establecidos mediante Ley 30001, Ley de reinserción económica y social para 
inmigrantes retornado. 

Siendo las 11 :07 h, de la mañana en el Hemiciclo José Abelardo Quiñones 
Gonzáles, damos inicio a la presente sesión con la estación de la aprobación del 
Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo. 

No habiendo observaciones al Acta, la misma se da por aprobada. 

En la Orden del Día, debate y aprobación del informe final del Grupo de Trabajo del 
Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios 
establecidos mediante Ley 30001, Ley de reinserción económica y social para 
inmigrante retornado. 

Señores congresistas, encontrándose presente mi colega la congresista Luz 
Salgado, debo manifestar que iniciamos esta segunda sesión con la Orden del Día 
sin perjuicio de señalar que en el despacho hay que informar que hemos recibido 
diferentes oficios en los que se manifiesta que, por ejemplo, que el Ministerio de 



Trabajo y Promoción de Empleo adjunta el informe Nº083-20 de su oficina general 
de Asesoría jurídica a través del cual se informa que el objeto del decreto de 
urgencia analizado se encuentra limitado en la prórroga de la vigencia de beneficios 
tributarios y que, por lo tanto, este es un tema de competencia del Ministerio de 
Economía. 

Asimismo, el oficio de la Sunat que adjunta el informe Nº 11-20 elaborado por la 
Sunat a través del cual señala que conforme a lo dispuesto en el artículo 189º del 
texto integrado del reglamento, organización y funciones del Ministerio de Economía 
y Finanzas corresponde a este ministerio pronunciarse, por lo que la información 
debe ser solicitada al citado ministerio. 

Al respecto, es importante mencionar que ambos informes han sido considerados 
en la elaboración del informe final, el cual estaremos debatiendo hoy. 

El señor COORDINADOR.- Pasamos a la estación Informes 

Informes 

Si hubiera algún informe puede ser expresado en este momento. 

No habiendo ningún Informe, pasamos a estación de Pedidos. 

El señor COORDINADOR.- Estación Pedidos. 

Pedidos 

Si hubiera algún Pedido, puede ser expresado en este momento. 

No habiendo ningún Pedido pasamos a la estación de Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor Coordinador.- Comunico punto agenda el debate y la aprobación del 
informe final del grupo de trabajo. 

Como hemos señalado, se han pedido los informes correspondientes. 

El informe señala la conformidad del presente decreto de urgencia, y por lo tanto, 
correspondería adoptar el acuerdo de aprobar el informe final. 

La congresista Luz Salgado pide el uso de la palabra. 

La señora SALGADO RUBIANES (FP).- Gracias, muy buenos días, señor 
congresista Heresi, coordinador de este grupo de trabajo del decreto de urgencia. 

Definitivamente este es uno de los pocos decretos de urgencia que no tienen mayor 
problema puesto que vencido el plazo en este periodo del interregno parlamentario, 
lo que se trata es de resolver un problema para los cientos de inmigrantes peruanos 



que retornan a nuestra Patria, porque para ese fin fue dado esta norma y 
recomendar su aprobación. 

Creo que está dentro de los límites y dentro de las facultades que tenemos nosotros 
para recomendar que no tiene ningún problema ya que esto se vencía en diciembre 
de 2019. 

Entonces, la prórroga que han establecido hasta el 2022, se trata de darles las 
mayores facilidades, porque si no tienen una serie de perjuicios estos inmigrantes 
que han venido con toda su maquinaria, con todo su expertise, más bien, sé que no 
se está cumpliendo la ley a cabalidad y no se les está brindando las facilidades que 
se les ofreció en la propia norma y el reglamento. 

Entonces, lo mínimo que podemos hacer es prorrogar estos beneficios tributarios 
por parte del Congreso de la República que no tendría ninguna dificultad en 
recomendar la aprobación de este decreto de urgencia. 

Nada más. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.- Muchas gracias, congresista. 

Igualmente debemos señalar que se evidencia la falta de interés del Ministerio de 
Economía y Finanzas, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación Tecnológica en responder los pedidos 
de información que hemos solicitado. 

Se deja constancia expresa a este incumplimiento por parte de las entidades 
mencionadas y de sus funcionarios con la responsabilidad que ello implica, pues 
está omisión ha dificultado la labor de este grupo de trabajo. 

Consideramos pertinente la aprobación y la elevación del presente informe al 
Congreso de la República que se ha elegido el 26 de enero de 2020, de conformidad 
con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135. º de la Constitución Política 
del Perú. 

Las observaciones antes señaladas deben hacerse saber conforme a la ley en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República. 

Si algún congresista quisiera realizar algún otro comentario adicional. .. 

La señora SALGADO RUBIANES (FP).- Si, Presidente. 

Solamente decirle de que el hecho de que no hayan entregado informes y no hayan 
asistido, no es solamente en este grupo de trabajo sino en muchos otros en el que 
participo, que no han mandado a los funcionarios correspondientes de las 
responsabilidades políticas y, en algunos casos, ni siquiera han respondido. 

/0..5 
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Así que eso hay que dejarlo en constancia por escrito en los informes, porque yo he 
pedido también ya en la Comisión Permanente que se haga un resumen de todos 
los decretos de urgencia a fin de que se entregue a los nuevos parlamentarios. 

Ellos van a venir con un escaso conocimiento, salvo algunas excepciones de lo que 
significan estos decretos de urgencia y de la importancia de preservar que estén 
enmarcadas dentro de la Constitución Política porque de lo contrario esto va a ser 
y como está siendo una lluvia de decretos de urgencia que no tienen nada de 
urgentes en algunos casos y que tendrían que merecer una deliberación exhaustiva 
de parte de las comisiones técnicas respectivas. 

Hay que dejarles bien en claro, qué sectores no han venido, qué sectores no han 
cumplido con entregar el informe correspondiente y esto lo estoy pidiendo en todos 
los grupos de trabajo de los decretos de urgencia, o sea, que se deje constancia a 
quiénes invitó, eso que quede en el informe para los secretarios técnicos y quiénes 
no respondieron. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.- De acuerdo, igual. 

Yo tendría que agregar, que a la parte, a los funcionarios, servidores del Congreso 
que nos han presentado, que nos han dado el soporte, que no solamente se 
consigne en el informe las omisiones sino además, tipificar las infracciones legales 
que cometen estos funcionarios, porque la omisión del cumplimiento de las 
funciones de un funcionario público están debidamente tipificadas en el Código 
Penal. 

O sea, un funcionario no puede omitir, cumplir con un deber de función y es un deber 
de función brindar información, no solamente del Congreso de la República sino por 
transparencia si fuéramos ciudadanos de a pie, cualquier institución pública está en 
la obligación de entregar información, rehusarse a la entrega de información 
también es una modalidad de infracción al ordenamiento jurídico penal que debería 
señalarse, dado de que aquí se ha producido una disolución fáctica del Congreso 
de la República, no va el que habla señalar su posición en relación a eso, sino 
señalar que de acuerdo a la Constitución en un escenario de esa naturaleza queda 
la Comisión Permanente del Congreso en representación de la institución, porque 
se disuelve la Representación Parlamentaria, pero no desaparece el Congreso. 

O sea, el Congreso de la República sigue existiendo y el sentido legislador 
constitucional a la hora de decir que la Comisión Permanente subsiste, es 
justamente para que no se pierda en el Perú el principio de la separación de poderes 
y no se susciten predominios autocráticos que dañen la institucionalidad 
democrática. 

Por lo tanto, cuando el gobierno expide sus decretos de urgencia, la Comisión 
Permanente tiene obligaciones constitucionales que realizar, que si no las cumple 
también estaría omitiéndolas y estaría incurriendo en responsabilidades. 



Entonces, cuando la Comisión Permanente, en este caso, los grupos de trabajo 
que son consecuencia de la Comisión Permanente, no son atendidos por las 
entidades públicas en el tiempo y plazo que corresponden, hay una omisión del 
cumplimiento de las funciones, un retardo en la entrega en la tramitación que le 
ocasiona un perjuicio al Estado, le ocasiona un perjuicio a la administración pública. 

Entonces, creo que sería pertinente no solamente señalar que hay una omisión si 
no hay que a través de la asesoría jurídica incluir muy brevemente por cierto, cuáles 
serían las infracciones en las que los funcionarios que no están atendiendo nuestras 
solicitudes estaría incurriendo para que el siguiente Congreso se encargue de hacer 
los apercibimientos al momento de hacer el análisis y la evaluación de los decretos 
de urgencia que mencionamos. 

Con esto vamos a poner a votación la aprobación del informe final. Sírvanse levantar 
la mano los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstienen el 
informe final de Grupo de Trabajo del Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga 
la vigencia de los beneficios tributarios establecidos en la Ley 30001 Ley de 
reinserción económica y social para inmigrante retornado. Ha sido aprobado por 
unanimidad. 

Antes de levantar la sesión, pido la autorización para ejecutar los acuerdos tomando 
sin esperar el trámite de aprobación del Acta. 

Los que estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando la mano. Ha sido 
aprobado. 

No habiendo más temas que tratar en la agenda, y siendo las 11 :19 h, se levanta la 
sesión. 

Muchas gracias. 

-A las 11:19 h, se levanta la sesión. 
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GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE LA PRORROGA DE LA VIGENCIA 
DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY 

30001, LEY DE REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL 
MIGRANTE RETORNADO. 

DECRETO DE URGENCIA 023-2019, DECRETO DE URGENCIA 
ENCARGADO DE LA PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY 30001, LEY DE 
REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE 

RETORNADO. 

ASISTENCIA 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha 
Hora 
Lugar 

: miércoles, 28 de enero de 2020 
: 11 :00 horas 
: Sala "José Abelardo Quiñones Gonzáles" Sótano del Palacio 

Legislativo 
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Andrea Lucia Mansilla de Vivero 

De: 
Enviado el: 
Para: 
CC: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Andrea Lucia Mansilla de Vivero <amansilla@congreso.gob.pe> 
martes, 28 de enero de 2020 09:46 
'lsalgado@congreso.gob.pe'; 'thidalgo@congreso.gob.pe' 
'ccastro@congreso.gob.pe' 
segunda sesión ordinaria DU023 
DU 280120.pdf; 2a. SES. ORD. 22ENE20 agenda.docx; 1a. SES. ORD. 15-ENE-20 - 
acta.docx 

Señora Congresista 
Luz Salgado Rubianes 
Presente.- 

Me dirijo a ustedes, por especial encargo del Congresista Salvador Heresi Chicoma, coordinador del 
informe del decreto de urgencia N023-2019, para remitirle la Citación y Agenda a la segunda sesión 
ordinaria que se realizará el día martes 28 de enero del año en curso, a las 11 :00 horas, en la sala José 
Abelardo Quiñones, ubicado en el sótano del Palacio Legislativo. 

Atentamente, 

ANDREA MANSILLA DE VIVERO 

1 

ASESORA 
CONGRESISTA SALVADOR HERESI CHICOMA 

2 
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AGENDA 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha 
Hora 
Lugar 

: martes 28 de enero de 2020 
: 11:00 a.m. 
: Sala "José Abelardo Quiñones" 
Sótano del Palacio Legislativo 

I. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del Grupo de 
Trabajo. 

11. ORDEN DEL DÍA 

2.1. Debate y aprobación del Informe Final del Grupo de Trabajo del 
Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los 
beneficios tributarios establecidos mediante Ley 30001, Ley de 
reinserción económica y social para el migrante retomado. 
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"GRUPO DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DEL D.U. Nº 
023-2019 QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS 
BENEFICIARIOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS 
MEDIANTE LEY Nº 30001, LEY DE REINSERCIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE 
RETORNADO" 

OFICIO Nº 001-2019-2020-GT-E. DU023-2019/CR. 
lima, 06 de enero de 2020 

Señor 
MARTÍN VÁSQUEZ CHUMBIAUCA 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso de la República 
Presente. - 

Asunto: Se solicita Opinión Jurídica. 
De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo en mi 
condición de Coordinador del Grupo de Trabajo: "Evaluación del D.U. Nº 023-2019, que prorroga 
la vigencia de los beneficiarios tributarios establecidos mediante Ley Nº 30001, ley de 
reinserción económica y social para el migrante retornado", Decreto de Urgencia, publicado en 
el diario oficial El Peruano, el día jueves 12 de diciembre de 2019; solicito a usted opinión sobre si 
el O.U. Nº 023-2019, "que prorroga la vigencia de los beneficiarios tributarios establecidos 
mediante Ley N° 30001, ley de reinserción económico y social para el migrante retornado", se 
encuentra inmerso en el marco Constitucional; más aún, teniendo en cuenta lo que taxativamente 
estipula el artículo 74º de la Constitución Política del Perú, que, en su tercer párrafo, señala lo 
siguiente: "Las Leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas 
sobre materia tributaria. ( ... }" 

Por su naturaleza el Grupo de Trabajo que presido tiene como sus principales objetivos velar que 
las normas emitidas en este interregno parlamentario se encuentren dentro del marco jurídico y 
constitucional, respetando estrictamente la independencia de poderes y la prevalencia 
constitucional, previstos en los artículos 43º y 51 ºdela Constitución Política del Perú. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima. Í \ 

\ --1 
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-S~~ ~~resi Chicbma 
Congresista-d~ la Retública -...,_, I 

Coordina.dof 
Grupo de Trabajo Ev,luación del 
Decreto de Urgencia/Nº023-2019 
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"GRUPO DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DEL O.U. Nº 023-2019 
QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIARIOS 
TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY Nº 30001, LEY DE 
REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE 
RETORNADO" 

OFICIO Nº 02-2019-2020-GT-E. DU023-2019/CR. 
Lima, 06 de enero de 2020 

Señora 
Dra. CLAUDIA LILIANA CONCEPCIÓN SUAREZ GUTIERREZ 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
Av. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 
Presente. - 

SUNAT 
URD SECRETARIA rnsTITIJCIOHAL 

rnP,: 000-URDOOi -2020-10758-4 
FECHA:07-01-2020 
HORA:10:52 h (1) 
RECEP:LOPF"Z BE.NITES JOHN STE 

UE 
FOLIOS:3 

Asunto: Se solicita nos remita información técnica - 
jurídica que dio lugar a la emisión del Decreto 
de Urgencia Nº 023-2019. 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y al mismo tiempo en mi 
condición de Coordinador del Grupo de Trabajo: "Evaluación del D.U. Nº 023-2019, que 
prorroga la vigencia de los beneficiarios tributarios establecidos mediante Ley Nº 30001, ley 
de reinserción económica y social para el migrante retornado", teniendo en cuenta que por su 
naturaleza el Grupo de Trabajo que presido; tiene como sus principales objetivos velar que las 
normas estén emitidas dentro del marco jurídico y constitucional, respetando estrictamente la 
independencia de poderes, prevista por los artículos 43º y 51° de la Constitución Política del 
Perú. 

Mediante la Ley Nº 300011, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, 
norma que tiene por objeto facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, 
independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que propicien 
su adecuada reinserción económica y social y que contribuyan con la generación de empleo 
productivo o propicien la transferencia de conocimiento y tecnología; teniendo en consideración 
la coyuntura económica internacional, situaciones de vulnerabilidad y el endurecimiento de las 
políticas migratorias por parte de los países tradicionalmente receptores de migración desde el 
Perú. 

Luego, con fecha 14 de diciembre de 2016, se promulga la Ley N° 30525, Ley que modifica los 
artículos 1,2 y 3 de la Ley Nº30001, incrementando en su artículo 1 los incentivos tributarios y 
renueva la vigencia de los mismo por tres años adicionales, a partir de la fecha de su 
promulgación, es decir desde el 15 de diciembre de 2016 hasta el 15 de diciembre de 2019. 

Mediante el Decreto de Urgencia N° 023-20192, se establécela la ampliación de la vigencia de 
los incentivos tributarios contemplados en la Ley de Reinserción Economica y social para el 

1 Publicada en el diario oficial El Peruano, con fecha 13 de marzo de 2013 
2 Publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 12 de diciembre de 2019 
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migrante retornado, hasta el 16 de diciembre 2022. En ese sentido se solicita nos remita 
información con el siguiente detalle: 

l. Informe documentado, adjuntando los antecedentes, análisis e informe técnico - 
jurídico, las conclusiones y toda la información sustentatoria que dio a lugar a la emisión 
del Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios 
establecidos mediante la ley N 30001, Ley de Reinserción Economica y Social para el 
Migrante Retornado. 

2. Informe documentado de la cantidad de migrantes retornados que hayan solicitado los 
incentivos tributarios previstos en el artículo 3 de la Ley N 30001, Ley de Reinserción 
Economica y Social para el Migrante Retornado. 
Lo solicitado se requiere desde la entrada en vigencia de la citada norma hasta la fecha. 

3. Informe documentado sobre la aplicación de los incentivos tributarios del IGV, ISC y al 
AD VALOREM al que se refiere la Ley N 30001: 
i. Cantidad de migrantes retornados según decil de la exoneración total 

efectuada. 
ii. Montos exonerados según los bienes a que se refieren los incisos a, b y c del 

artículo 3 de la Ley por cada decil de la exoneración. 
Lo solicitado se requiere desde la entrada en vigencia de la citada norma hasta la fecha. 

4. Informe documentado sobre las acciones de fiscalización por parte de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, a fin de verificar 
el correcto goce de los incentivos tributarios que otorga la Ley. 

Lo solicitado se realiza en virtud de lo dispuesto por el Artículo 96º de la Constitución Política 
del Estado, y los artículos 46º y 87° del Reglamento del Congreso de la República. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima. 

Atentamente, 

I 
I , 

( ~ \ 
\ (" 1 

\~ ...................... , \ / . 
~or ~eresi Chico"}á 
Congresista 'de la Repú~lica 

. \. 
foor_dir,_ador / 

Grupo de Trabajo,~aluaEión del 
Decreto de Urgencia"N°q23-2019 

i 

:.:,;¡¡_;,¡¡¡ Bolívar. Av. Abancav sin - lima. Pe(ú 
Ctmtral Telefónica: J·l"i-7777 
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"GRUPO DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DEL D.U. Nº 023-2019 
QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIARIOS 
TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY Nº 30001, LEY DE 
REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE 
RETORNADON 

Señora 
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
Ministra de Economía y finanzas 
Jr. Junin 319 - lima 
Presente. - 

Asunto: Se solicita nos remita información técnica - 
jurídica que dio lugar a la emisión del Decreto 
de Urgencia Nº 023-2019. 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y al mismo tiempo en mi 
condición de Coordinador del Grupo de Trabajo: "Evaluación del D.U. Nº 023-2019, que 
prorroga la vigencia de los beneficiarios tributarios establecidos mediante Ley Nº 30001, ley 
de reinserción económica y social para el migrante retornado", teniendo en cuenta que por su 
naturaleza el Grupo de Trabajo que presido; tiene como sus principales objetivos velar que las 
normas estén emitidas dentro del marco jurídico y constitucional, respetando estrictamente la 
independencia de poderes, prevista por los artículos 43º y 51 º de la Constitución Política del 
Perú. 

Mediante la Ley Nº 300011, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, 
norma que tiene por objeto facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, 
independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que propicien 
su adecuada reinserción económica y social y que contribuyan con la generación de empleo 
productivo o propicien la transferencia de conocimiento y tecnología; teniendo en consideración 
la coyuntura económica internacional, situaciones de vulnerabilidad y el endurecimiento de las 
políticas migratorias por parte de los países tradicionalmente receptores de migración desde el 
Perú. 

.•.•. 
Luego, con fecha 14 de diciembre de 2016, se promulga la Ley Nº 30525, Ley que modifica los 
artículos 1,2 y 3 de la Ley Nº30001, incrementando en su artículo 1 los incentivos tributarios y 
renueva la vigencia de los mismo por tres años adicionales, a partir de la fecha de su 
promulgación, es decir desde el 15 de diciembre de 2016 hasta el 15 de diciembre de 2019. 

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 023-20192, se establécela la ampliación de la vigencia de 
los incentivos tributarios contemplados en la Ley de Reinserción Economica y social para el 

1 Publicada en el diario oficial El Peruano, con fecha 13 de marzo de 2013 
2 Publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 12 de diciembre de 2019 

www.congrP.so.gob.pe Ptaz •• Bolívar. Av. /\.Jn11{·;;•1.• ~/n - 1 i1p,1 ,:,,:-,rú 
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migrante retornado, hasta el 16 de diciembre 2022. En ese sentido se solicita nos remita 
información con el siguiente detalle: 

l. Informe documentado, adjuntando los antecedentes, análisis e informe técnico - 
jurídico, las conclusiones y toda la información sustentatoria que dio a lugar a la emisión 
del Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios 
establecidos mediante la ley N 30001, Ley de Reinserción Economica y Social para el 
Migrante Retornado. 

2. Informe documentado y detallado por rubro del costo que el Estado Peruano deja de 
percibir por las exoneraciones tributarias previstas por la Ley N 30001, Ley de 
Reinserción Economica y Social para el Migrante Retornado. 
Lo solicitado se requiere desde la entrada en vigencia de la citada norma hasta la fecha. 

3. Informe documentado respecto de los recursos adicionales otorgados a los programas 
sociales, así como al régimen subsidiado de aseguramiento de salud y al programa 
laboral Vamos Perú, en mérito a la tercera disposición complementaria final de la Ley 
N30001, desde su entrada en vigencia hasta la fecha, así como los resultados obtenidos. 

Lo solicitado se realiza en virtud de lo dispuesto por el Artículo 96º de la Constitución Política 
del Estado, y los artículos 46º y 87° del Reglamento del Congreso de la República. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima. 

Atentamente, 

I 
1 l \ /---7 
\\' t ,' / 
~ 
~-.:./ .J 
/ "_atv\ador Heresi C/'icoma 
··,, .... ~ongre~_ista de la república 

· · ·, Coordinaf or 
Grupo d~Tr~bajo Evaluación del 
Decreto de Ur~enJia Nº023-2019 

f 

¡.!•laza Bolívar. Av. Abancav sin-·· Lima. Perú 
Central Telefónica: 3·1 ·¡ .. ,177 
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"GRUPO DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DEL D.U. Nº 023-2019 
QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIARIOS 
TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY Nº 30001, LEY DE 
REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE 
RETORNADO" 

OFICIO Nº 04-2019-2020-GT-E. DU023-2019/CR. 
Lima, 06 de enero de 2020 

Señor 
GUSTAVO ADOLFO MEZA-CUADRA VELASQUEZ 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Jr. Lampa 545 · Lima 
Presente. - 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTER:ORES 
Oficina de Gestión Documental y i\.rcllivo 

MESA DE PARTES 

o 7 ENE zazo l==~~-~~I 
Asunto: Se solicita nos remita información técnica - 

jurídica que dio lugar a la emisión del Decreto 
de Urgencia N° 023-2019. 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y al mismo tiempo en mi 
condición de Coordinador del Grupo de Trabajo: "Evaluación del D.U. Nº 023-2019, que 
prorroga la vigencia de los beneficiarios tributarios establecidos mediante Ley Nº 30001, ley 
de reinserción económica y social para el migrante retornado", teniendo en cuenta que por su 
naturaleza el Grupo de Trabajo que presido; tiene como sus principales objetivos velar que las 
normas estén emitidas dentro del marco jurídico y constitucional, respetando estrictamente la 
independencia de poderes, prevista por los artículos 43º y 51° de la Constitución Política del 
Perú. 

Mediante la Ley N° 300011, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, 
norma que tiene por objeto facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, 
independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que propicien 
su adecuada reinserción económica y social y que contribuyan con la generación de empleo 
productivo o propicien la transferencia de conocimiento y tecnología; teniendo en consideración 
la coyuntura económica internacional, situaciones de vulnerabilidad y el endurecimiento de las 
políticas migratorias por parte de los países tradicionalmente receptores de migración desde el 
Perú. 

Luego, con fecha 14 de diciembre de 2016, se promulga la Ley N° 30525, Ley que modifica los 
artículos 1,2 y 3 de la Ley N°30001, incrementando en su artículo 1 los incentivos tributarios y 
renueva la vigencia de los mismo por tres años adicionales, a partir de la fecha de su 
promulgación, es decir desde el 15 de diciembre de 2016 hasta el 15 de diciembre de 2019. 

Mediante el Decreto de Urgencia N° 023-20192, se establécela la ampliación de la vigencia de 
los incentivos tributarios contemplados en la Ley de Reinserción Economica y social para el 

1 Publicada en el diario oficial El Peruano, con fecha 13 de marzo de 2013 
2 Publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 12 de diciembre de 2019 

www.congreso.gob.pe Plaza Bolivnr. ,'l.v. Aivmr.,!V ::,in . 1.1rr1:i. 1:·'..",rú 
(;fmlr,,I 1e!~ff,ni •. ;i: ~,-¡ 1:177·;- 
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migrante retornado, hasta el 16 de diciembre 2022. En ese sentido se solicita nos remita 
información con el siguiente detalle: 

l. Informe documentado, adjuntando los antecedentes, análisis e informe técnico - 
jurídico, las conclusiones y toda la información sustentatoria que dio a lugar a la emisión 
del Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios 
establecidos mediante la ley N30001, ley de Reinserción Economica y Social para el 
Migrante Retornado. 

2. Informe documentado y detallado respecto de la cantidad de Tarjetas del Migrante 
Retornado entregadas desde la entrada en vigencia de la citada norma hasta la fecha. 

3. Informe documentado respecto de la cantidad de peruanos que se han acogido a los 
beneficios tributarios establecidos mediante la Ley N 30001, Ley de Reinserción 
Economica y Social para el Migrante Retornado, en los casos: 
i. Peruanos que residen en el exterior sin interrupciones por un tiempo no menor de 

tres años. 
ii. Peruanos que hayan sido forzados a retornar por su condición migratoria y que hayan 

permanecido en el exterior sin interrupciones por dos años. 

Lo solicitado se requiere desde la entrada en vigencia de la citada norma hasta la fecha. 

4. Información detallada sobre los peruanos que residen en el exterior, 
independientemente de su situación migratoria, en virtud de lo establecido por la 
disposición complementaria segunda de la Ley N 30001, Ley de Reinserción Economica 
y Social para el Migrante Retornado. 

Lo solicitado se realiza en virtud de lo dispuesto por el Artículo 96º de la Constitución Política 
del Estado, y los artículos 46º y 87° del Reglamento del Congreso de la República. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima. 

Atentamente, 

\,,(,·, ~; 
' . ' '. . ' \ 1 '1 

'1~ ................. 7 .. , .. , ¡ . 
/Salvádo'i\~eresi Chicoma 

Congresista·de la RJública 
Coordinado/ 

Grupo de Traba)o Evfuación del 
Decreto de Urgencia/Nº023-2019 

Plaza Bolívar. Av. Abancav s/n - Lima. Perú 
Central Telefóntca: 3'11-71'77 
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"GRUPO DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DEL D.U. Nº 023-2019 
QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIARIOS 
TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY Nº 30001, LEY DE 
REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGIMNTE , ' . ·-......> ~ .. 
RETORNADO" = "· 

OFICIO Nº 05-2019-2020-GT-E. DU023-2019/CR. 
Lima, 06 de enero de 2020 

Señora 
SYLVIA ELIZABETH CÁCERES PIZARRO 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
Av. Gral. Salaverry 655 - Jesús María 
Presente. - 

_.., 

~t~ ,. 

Asunto: Se solicita nos remita información técnica - 
jurídica que dio lugar a la emisión del Decreto 
de Urgencia Nº 023-2019. 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y al mismo tiempo en mi 
condición de Coordinador del Grupo de Trabajo: "Evaluación del D.U. Nº 023-2019, que 
prorroga la vigencia de los beneficiarios tributarios establecidos mediante Ley Nº 30001, ley 
de reinserción económica y social para el migrante retornado", teniendo en cuenta que por su 
naturaleza el Grupo de Trabajo que presido; tiene como sus principales objetivos velar que las 
normas estén emitidas dentro del marco jurídico y constitucional, respetando estrictamente la 
independencia de poderes, prevista por los artículos 43º y 51° de la Constitución Política del 
Perú. 

Mediante la Ley N° 300011, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, 
norma que tiene por objeto facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, 
independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que propicien 
su adecuada reinserción económica y social y que contribuyan con la generación de empleo 
productivo o propicien la transferencia de conocimiento y tecnología; teniendo en consideración 
la coyuntura económica internacional, situaciones de vulnerabilidad y el endurecimiento de las 
políticas migratorias por parte de los países tradicionalmente receptores de migración desde el 
Perú. 

Luego, con fecha 14 de diciembre de 2016, se promulga la Ley N° 30525, Ley que modifica los 
artículos 1,2 y 3 de la Ley N°30001, incrementando en su artículo 1 los incentivos tributarios y 
renueva la vigencia de los mismo por tres años adicionales, a partir de la fecha de su 
promulgación, es decir desde el 15 de diciembre de 2016 hasta el 15 de diciembre de 2019. 

Mediante el Decreto de Urgencia N° 023-20192, se establécela la ampliación de la vigencia de 
los incentivos tributarios contemplados en la Ley de Reinserción Economica y social para el 

1 Publicada en el diario oficial El Peruano, con fecha 13 de marzo de 2013 
2 Publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 12 de diciembre de 2019 

www.c:ongreso.goh.pe 
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migrante retornado, hasta el 16 de diciembre 2022. En ese sentido se solicita nos remita 
información con el siguiente detalle: 

l. Informe documentado, adjuntando los antecedentes, análisis e informe técnico - 
jurídico, las conclusiones y toda la información sustentatoria que dio a lugar a la emisión 
del Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios 
establecidos mediante la ley N 30001, Ley de Reinserción Economica y Social para el 
Migrante Retornado. 

2. Informe documentado del proceso de reinserción laboral de los migrantes retornados 
desde la entrada en vigencia de la citada norma hasta la fecha. 

3. Informe documentado respecto de los servicios de capacitación para el trabajo y para el 
emprendimiento, y el programa laboral "Vamos Perú", que hayan contribuido en la 
reinserción socioeconómica de los peruanos retornantes desde la entrada en vigencia 
de la citada norma hasta la fecha. 

4. Informe documentado respecto de los servicios de capacitación y asistencia técnica a 
los migrantes retornados que hayan emprendido microempresas, contribuyendo en su 
reinserción socioeconómica. Desde la entrada en vigencia de la citada norma hasta la 
fecha. 

Lo solicitado se realiza en virtud de lo dispuesto por el Artículo 96º de la Constitución Política 
del Estado, y los artículos 46º y 87° del Reglamento del Congreso de la República. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima. 

Atentamente, 

l·. ~\ ,.. . _,/ ¡· . \ . \ >\ . 
1 \ / '\\,){} 

;J{~'f / 
.......................... · { . 

/ \ / 
/ Sal~ador Heresi Chicomal 
Congresístade la Repúbliba ·-, 

Cccrdínador 
Grupo de Trabajo Evaluaci,bn del 
Decreto de Urgencia NºOÚ-2019 

¡:,¡,~z •. i Bolívar. Av. Abancav s/n - Urna, Perú 
Central Telefónica: 311-7777 
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"GRUPO DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DEL O.U. Nº 023-2019 
QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIARIOS 
TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY Nº 30001, LEY DE 
REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE 
RETORNADO" 

OFICIO Nº 06-2019-2020-GT-E. DU023-2019/CR. 
Lima, 06 de enero de 2020 

Señora 
FABIOLA MARÍA LEÓN-VELARDE SERVETTO 
Consejo Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación Tecnológica 
Ca. Chinchón 867 - San Isidro 
Presente. - 

O 7 ENE 2020 

Asunto: Se solicita nos remita información técnica - 
jurídica que dio lugar a la emisión del Decreto 
de Urgencia Nº 023-2019. 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y al mismo tiempo en mi 
condición de Coordinador del Grupo de Trabajo: "Evaluación del O.U. Nº 023-2019, que 
prorroga la vigencia de los beneficiarios tributarios establecidos mediante Ley Nº 30001, ley 
de reinserción económica y social para el migrante retornado", teniendo en cuenta que por su 
naturaleza el Grupo de Trabajo que presido; tiene como sus principales objetivos velar que las 
normas estén emitidas dentro del marco jurídico y constitucional, respetando estrictamente la 
independencia de poderes, prevista por los artículos 43º y 51º de la Constitución Política del 
Perú. 

Mediante la Ley N° 300011, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, 
norma que tiene por objeto facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, 
independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que propicien 
su adecuada reinserción económica y social y que contribuyan con la generación de empleo 
productivo o propicien la transferencia de conocimiento y tecnología; teniendo en consideración 
la coyuntura económica internacional, situaciones de vulnerabilidad y el endurecimiento de las 
políticas migratorias por parte de los países tradicionalmente receptores de migración desde el 
Perú. 

Luego, con fecha 14 de diciembre de 2016, se promulga la Ley N° 30525, Ley que modifica los 
artículos 1,2 y 3 de la Ley Nº30001, incrementando en su artículo 1 los incentivos tributarios y 
renueva la vigencia de los mismo por tres años adicionales, a partir de la fecha de su 
promulgación, es decir desde el 15 de diciembre de 2016 hasta el 15 de diciembre de 2019. 

Mediante el Decreto de Urgencia N° 023-20192, se establécela la ampliación de la vigencia de 
los incentivos tributarios contemplados en la Ley de Reinserción Economica y social para el 

1 Publicada en el diario oficial El Peruano, con fecha 13 de marzo de 2013 
2 Publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 12 de diciembre de 2019 
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migrante retornado, hasta el 16 de diciembre 2022. En ese sentido se solicita nos remita 
información con el siguiente detalle: 

l. Información detallada de los migrantes retornados que hayan obtenido la acreditación 
de la condición de científico o investigador, de acuerdo a los requisitos establecidos para 
ser incluido en el Registro de Investigadores de Ciencia y Tecnología del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - REGINA. 
Lo solicitado se requiere desde la entrada en vigencia de la citada norma hasta la fecha. 

• _ •• ~ •• ~ __ ,..;_ .• ,._ .• ~ ••••... , •.• -:'- . .,;;,4~--- 
l • •J.• 1-¡ ~~ ""'· 1 .... ~ - .~· ,._\J/ •••.•• ._~ •l' 'lr-.J' ., 
~. ~:. :-:.,.,, •• -~~";~~ti;~- f ,,~ •• : 

i · , '· · 'Lo solicitado se realiza en virtud de lo dispuesto por el Artículo 96º de la Constitución Política ,. 
del Estado, y los artículos 46º y 87° del Reglamento del Congreso de la República. 

f € . ; :. ~, t~? .. ~. ~-~Ín·~Ól[~,'particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
:,:M-••~· ... ..,~-:....-,, •.• _ _,.~.~ es'pé'clal'consideración y estima . 

Atentamente, 

1 ;·\ \ ~¡ \ ·\ I .,.. 
"' \' ' ( ",,,·.~'- . i-'· 1 ':\ \\ 

................ ~ \~---;b ( . 
/Salvador Heresi C;icoma ' (_¿ " · · <;:?ngresista,de la R pública 
'· ,., Coord,i~ado~ 

Grupo de Trapajo· Evaluación del 
Decreto de U~gencta N\023-2019 

. . 

(•!:u.;-, tlt,!ivar. Av. Abancav sin -- Lima. P0tü 
C~ntral itilefónii;a: 31·1.77¡¡ 
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OFICIO Nº O \ -2020-AAJ/OLCC-OM-CR 

ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres v hombres" 

f 
CONGRESO DE lA REPUBL1CA 

SALVADOR HERESI CHICOMA 

O B ENE 2020 
1 f R tE C &! IR 11! D O j 

t Firm~--~--------·-· Hor"·:.::;;.:.~.:J 
Señor Congresista 
SALVADOR HERESI CHICOMA 
Coordinador del Grupo de Trabajo de Evaluación del D. U. Nº 023-2019 
Su despacho.- 

Referencia: Oficio Nº 001-2019-2020-GT-E.DU023-2019/CR 

Tengo a bien dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, a través del 
cual en su condición de coordinador del grupo de trabajo denominado: "Evaluación del 
O.U. Nº 023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos 
mediante Ley Nº 30001, ley de reinserción económica y social para el migrante 
retornado", publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de diciembre de 2019, nos 
solicita opinión sobre si el citado decreto de urgencia se encuentra inmerso en el 
marco constitucional. 

Al respecto, nos permitimos manifestar que de conformidad con nuestros documentos 
de gestión, el Área de Asesoría Jurídica · tiene como función principal el brindar 
asesoría jurídica a la alta dirección los órganos del Servicio Parlamentario. 

Consecuentemente, por mandato expreso de nuestra propia normativa interna, 
carecemos de competencia para participar dentro de un procedimiento parlamentario 
brindando asesoría jurídica al grupo de trabajo denominado: "Evaluación del O.U. Nº 
023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos mediante 
Ley Nº 30001, Ley de reinserción económica y social para el migrante retornado". 

No obstante, cumplimos con informarle que, el Departamento de Comisiones del 
Congreso de la República, es el órgano competente para brindar asesoramiento y 
apoyo especializado a los Congresistas y a las comisiones en materia de 
procedimientos y hermenéutica parlamentaria, por lo que dicha unidad orgánica viene 
elaborando estudios y análisis de los Decretos de Urgencia emitidos durante el 
interregno parlamentario, asignando a cada grupo de trabajo, el personal 
especializado respectivo. 

Atentamente, 

www.congreso.gob.pe 
Plaza Bolívar. Av. Abancav sin - Lima. Perú 

. 1 

Central Telefónica: 311-7777 
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OFICIO Nº 0118-2020-MTPE/4 

• ~•do.;..1olmon1opo,: ' URET NbVOA Anl Rito FAU 20131023414 hord 
,,... dvo: Soy ol autor del documento 
DIOIT.N. tcha: 17/0\12020 13:19:43-050() 

1~95.1 
Señor 
SALVADOR HERESI CHICOMA 
Coordinador del Grupo de Trabajo Evaluación del Decreto de Urgenci 
Congreso de la República 
Av. Abancay s/n - Lima 
Presente. - 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
ÁREA Df TRAMITE OOCUMENTARIO 
Nº 023\1201fi PARTES 

1 7 ENE 2020 

Asunto: Sobre documentación que sustentan la dación del Decre 
023-2019 

Referencia: Oficio Nº 05-2019-2020-GT-E.DU023-2019/CR 

De mi consideración: 

Por especial encargo de la señora Ministra, tengo el agrado de dirigirme a usted en 
atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita se le brinde información 
que sustente la emisión del Decreto de Urgencia Nº 023-2019, Decreto de Urgencia que 
prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos mediante Ley Nº 30001, 
Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado 

Al respecto, remito a usted para conocimiento y fines pertinentes el Informe Nº 083- 
2020-MTPE/4/8 emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica y sus antecedentes, 
documento que atiende lo solicitado. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor 
consideración y estima personal. 

Atentamente, 

½uut9-L 
'"'A°NA0RYTAGAUREfÑov6i\'""' 

SECRETARIA GENERAL 
Mlntlttrio dt TMljo y Promod6n del Empleo 

.--·------ CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 

7 O ENE 2020 

1 BI DO 
Fum.t ····/;;········· Hora .1 O: (l .f 

.:: 

H.R E-002124-2020 
ykvr 

O ..• r , - ·:.1..i_ 

Esta es una copla autentica imprimible de un documento electrónico archivado el Ministerio de Trabafo y Promoción del Empleo, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de O.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: "https://app.trabajo.gob.pe/sigdoc-ext/" e ingresando la siguiente clave: l6C10N6 

l( _f ::;.:> LI 1 fl. v. 
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www.gob.pe/mtpe I Av. 5alavenyNº655 
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"GRUPO DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DEL O.U. Nº 023-2019 
QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIARIOS 
TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY Nº 30001, LEY DE 
REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE 
RETORNADO" 

OFICIO Nº 05-2019-2020-GT-E. DU023-2019/CR. 
Lima, 06 de enero de 2020 

Señora 
SYLVIA ELIZABETH CÁCERES PIZARRO 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
Av. Gral. Salaverry 655 - Jesús María 

TERIO DE TRABAJO V 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO . 

OFICINA C.ENERAL DE ASESORIA JURÍC·0:11 ' 
1 ¡ 

R!Cl!ff~C"í 1 .,:77(.! ., .. J • •• 1 
• ., ••• , t 

O!>ffif-€Oh oéi!B'U.on · .•..........••••••• i ........•....•... , _ 
O 8 ENE. 2020 

··-·--···-- MINISTERIO DE TRABAJO 
Y PROMOCIÓN DEL EMPL 

SECPC::TII Pill r.c"ll=RAL 

O 7 ENE. 2020 

r-...:, 
' ·~-' 
''·..,J ,·.:.:.., 

·-· 
~ECIBID~r ~~; 

H~ra Firma· ~~ 

Asunto: Se solicita nos remi~~···;~·~ :::~~~ión técnica - 

jurídica que dio lugar a la e isión del Decreto 
de Urgencia N° 023-2019. 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y al mismo tiempo en mi 
condición de Coordinador del Grupo de Trabajo: uEvaluaclón del D.U. Nº 023-2019, que 
prorroga la vigencia de los beneficiarios tributarios establecidos mediante Ley Nº 30001, ley 
de reinserción económica y social para el migrante retornado", teniendo en cuenta que por su 
naturaleza el Grupo de Trabajo que presido; tiene como sus principales objetivos velar que las 
normas estén emitidas dentro del marco jurídico y constitucional, respetando estrictamente la 
independencia de poderes, prevista por los artículos 43º y 51° de la Constitución Política del 
Perú. 

Mediante la Ley Nº 300011, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, 
norma que tiene por objeto facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, 
independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que propicien 
su adecuada reinserción económica y social y que contribuyan con la generación de empleo 
productivo o propicien la transferencia de conocimiento y tecnología; teniendo en consideración 
la coyuntura económica internacional, situaciones de vulnerabilidad y el endurecimiento de las 
políticas migratorias por parte de los países tradicionalmente receptores de migración desde el 
Perú. 

Luego, con fecha 14 de diciembre de 2016, se promulga la Ley Nº 30525, Ley que modifica los 
artículos 1,2 y 3 de la Ley Nº30001, incrementando en su artículo 1 los incentivos tributarios y 
renueva la vigencia de los mismo por tres años adicionales, a partir de la fecha de su 
promulgación, es decir desde el 15 de diciembre de 2016 hasta el 15 de diciembre de 2019. 

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 023-20192, se establécela la ampliación de la vigencia de 
los incentivos tributarios contemplados en la Ley de Reinserción Economica y social para el 

1 Publicada en el diario oficial El Peruano, con fecha 13 de marzo de 2013 
2 Publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 12 de diciembre de 2019 
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migrante retornado, hasta el 16 de diciembre 2022. En ese sentido se solicita nos remita 
información con el siguiente detalle: 

1. Informe documentado, adjuntando los antecedentes, análisis e informe técnico - 
jurídico, las conclusiones y toda la información sustentatoria que dio a lugar a la emisión 
del Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios 
establecidos mediante la ley N 30001, Ley de Reinserción Economica y Social para el 
Migrante Retornado. 

2. Informe documentado del proceso de reinserción laboral de los migrantes retornados 
desde la entrada en vigencia de la citada norma hasta la fecha. 

3. Informe documentado respecto de los servicios de capacitación para el trabajo y para el 
emprendimiento, y el programa laboral "Vamos Perú", que hayan contríbuído en la 
reinserción socioeconómica de los peruanos retornantes desde la entrada en vigencia 
de la citada norma hasta la fecha. 

4. Informe documentado respecto de los servicios de capacitación y asistencia técnica a 
los migrantes retornados que hayan emprendido microempresas, contribuyendo en su 
reinserción socioeconómica. Desde la entrada en vigencia de la citada norma hasta la 
fecha. 

Lo solicitado se realiza en virtud de lo dispuesto por el Articuló 96~ de la Constitución Política 
del Estado, y los artículos 46º y 87° del Reglamento del Cong~es6 de la República. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima. 

Atentamente, 

,----··- í ·.. / ) ('\,. ·,. _,, i 
' . \ ·. ! ,&,j~ i 

•••.••.•.•••••. ,r, •.• ,- ..• ,_ ..•.•.••.••••.••••••• ¡ . ,, .• \ 

Salvador Heresi Chicom 
.- ·co~g'i-esista,~la Repúbl~ca 

Coordinador / 
Grupo de Trabajo Evaluacii>n del 
Decreto de Urgencia Nº023-2019 

P1;;1z;, Bolivar. Av. Abancav sin .. Lima, Perú 
Centrnl Telefónica: 'J·!·t-777'1 
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PODER EJECUTIVO 

DECRETO DE URGENCIA 
N2 023-2019 

DECRETO DE URGENCIA QUE PRORROGA LA 
VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY N2 30001, LEY DE 
REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL 

MIGRANTE RETORNADO 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 135 de la 
Constitución Política del Perú, durante el interregno 

parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante 
decretos de urgencia. de los que da cuenta a la Comisión 
Permanente para que los examine y los eleve al Congreso 
de la República, una vez que éste se instale; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 165-2019-PCM. 
Decreto Supremo que disuelve el Congreso de la República 
y convoca a elecciones para un nuevo Congreso. se 
revocó el mandato parlamentario. manteniéndose en 
funciones la Comisión Permanente; 

Que, la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y 
Social para el Migrante Retornado, tiene por objeto facilitar 
el retorno de los peruanos que residen en el extranjero. 
independientemente de su situación migratoria. mediante 
incentivos y acciones que propicien su adecuada 
reinserción económica y social y que contribuyan con 
la generación de empleo productivo o propicien la 
trasterencia de conocimiento y tecnologia: teniendo 
en consideración la crisis económica internacional, 
situaciones de vulnerabilidad y el endurecimiento de las 
políticas migratorias; 
[\ ()Q/J.e, asimismo, el articulo 2 de la Ley N" 30525. 
\ley ·c¡lie modifica la Ley N° 30001, Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado. y 
restablece los beneficios tributarios; precisa que los 
beneficios tributarios contemplados en el articulo 3 de la 

&.s 
- . ~ 1 

h 
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Ley Nº 30001, tiene una vigencia de tres años a partir de 
la publicación de la citada norma, periodo comprendido 
entre el 15 de diciembre de 2016 hasta el 15 de diciembre 
de 2019; 

Que, el retorno de migrantes contribuye con la 
generación de empleo productivo y la transferencia de 
conocimiento, tecnología, metodologías o formas de 
trabajo. activos o capitales de trabajo; generando directa 
o indirectamente mayor actividad económica y desarrollo 
social; 

Que, la coyuntura económica internacional y el 
endurecimiento de las políticas migratorias por parte 
de los países tradicionalmente receptores de migración 
desde el Perú dificultan la inserción de migrantes de 
origen peruano en el exterior, siendo deber del Estado 
brindar las facilidades a los connacionales que decidan 
retornar al pais, en armonía con el interés económico y 
social señalado precedentemente; 

Que, el tiempo de espera a la aprobación de 
una norma que amplie la vigencia de los incentivos 
tributarios por parte del Congreso de la República 
irrogada mayores costos a los migrantes nacionales 
retornantes que lleguen entre la fecha de pérdida de 
vigencia de los incentivos tributarios y la aprobación de 
una nueva ley por parte del Congreso de la República, 
contraviniendo el objeto y fin con los que fue dada la 
Ley N° 30001; 

Que, en consecuencia, resulta necesaria la 
inmediata acción del Gobierno para ampliar la vigencia 
de los incentivos tributarios contemplados en la Ley 
de Reinserción Económica y Social para el Migrante 
Retornado, antes de que estos pierdan vigencia. por un 
periodo de tres años; 

En uso de las facultades conferidas por el articulo 135 
de la Constitución Política del Perú: 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente 
para que lo examine y lo eleve al Congreso, una vez que 
este se instale: 

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto 
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 

prorrogar la vigencia temporal de los incentivos tributarios 
contemplados en la Ley Nº 30001. Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado. 

Articulo 2.- Prórroga de la vigencia de los 
beneficios tributarios 

Prorróguese hasta el 16 de diciembre de 2022, la 
vigencia de los beneficios tributarios contemplados en 
el articulo 3 de la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado. 

Articulo 3.- Vigencia 
Lo dispuesto en el presente Decreto de Urgencia entra 

en vigencia a partir del 16 de diciembre de 2019. 

Artículo 4.- Refrendo 
El Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros, el Ministro de Relaciones 
Exteriores y la Ministra de Economía y Finanzas. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única.- Transparencia 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria publica anualmente en su portal 
institucional en linea, la siguiente información sobre la 
aplicación de los incentivos tributarios del IGV, ISC y al 
AD VALOREM a que se refiere la Ley Nº 30001: 

Programas de 
Segunda Especialidad 

• Argumentación Jurídica 
• Derecho Administrativo 
• Ambiental y de los Recursos Naturales 
• Derechos Fundamentales y 
Constitucionalismo en América Latina 

• Derecho Internacional Privado 
• Derecho Internacional Público e·) 
• Prevención y control de la Corrupción 
• Derecho Procesal( •• ) 
• Derecho Procesal Laboral 
• Derecho de Protección al Consumidor('") 
• Derecho Público y Buen Gobierno 
• Derecho Registra! 
• Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social (' ••• ) 

• Derecho Tributario ( ••••• ) O ~ 5 

Además. vas adelantando tu maestría en algunos 
programas. 
(') Convalida 5 cursos con la Maestría en Derecho 
Internacional Económico 
( •• ) Convalida cursos con la Maestría en Derecho 
Procesal 
("') Convalida cursos en la Maestría en Derecho 
de la Propiedad Intelectual y de la Competencia 
( ••.• ) Primer año de la Maestría 
(""") Convalida cursos en la Maestría de Derecho 
Tributario. 

Más información: 
www.pucp.edu.pe/5PMMkj 
psederecho,i!-•pucp.pe 
o a los anexos 5690 o 5688 
del teléfono 626-2000 



6 NORMAS LEGALES Jueves 12 de diciembre de 2019 / ,; •· "i El Peruano 
==---=-=··-~~-:-:,r.,.1,-...a.·r . ...,,.. 

i. Cantidad de migrantes retornados según decil de la 
exoneración total efectuada. 

ii. Montos exonerados según los bienes a que se 
refieren los incisos a, b y c del articulo 3 de la Ley por 
cada decil de la exoneración. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima. a los once 
dias del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
Presidente del Consejo de Ministros 

MARIAANTONIETAALVA LUPERDI 
Ministra de Economía y Finanzas 

GUSTAVO MEZA-CUADRA V. 
Ministro de Relaciones Exteriores 

1836287-1 

DECRETO DE URGENCIA 
N2 024-2019 

DECRETO DE URGENCIA QUE PRORROGA LA 
VIGENCIA DE BENEFICIOS Y EXONERACIONES 

TRIBUTARIAS 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el articulo 135 de la 
Constitución Política del Perú durante el interregno 
parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante 
decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión 
Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, 
una vez que este se instale; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 165-2019- 
PCM, Decreto Supremo que disuelve el Congreso de 
la República y convoca a elecciones para un nuevo 
Congreso, se revocó el mandato parlamentario de los 
ct>ngresistas, manteniéndose en funciones la Comisión 
Perrñanente: 

Que. mediante la Ley N" 30899, Ley que prorroga 
la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias, 
se prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2019 las 
exoneraciones contenidas en los Apéndices I y II de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo y en el articulo 7 de la Ley N" 29985, 
Ley que regula las características básicas del dinero 
electrónico como instrumento de inclusión financiera: 
así como, la devolución de impuestos a que se refiere el 
Decreto Legislativo Nº 783, que aprueba la norma sobre 
devolución de impuestos que gravan las adquisiciones 
con donaciones del exterior e importaciones de misiones 
diplomáticas y otros; 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 
de la Constitución Política del Perú: 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y. 
Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente 

para que lo examine y lo eleve al Congreso. una vez que 
este se instale: 

DECRETA: 

Artículo 1.· Objeto 
El Decreto de Urgencia tiene por objeto prorrogar la 

vigencia de los beneficios y exoneraciones tributarias 
del Impuesto General a las Ventas aplicable a las 
operaciones contenidas en los Apéndices I y II de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo. a la emisión de dinero electrónico de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley N" 29985, Ley que 
regula las características básicas del dinero electrónico 
como instrumento de inclusión financiera; así como a la 
devolución de impuestos que gravan las adquisiciones 
con donaciones del exterior e importaciones de misiones 
diplomáticas y otros. 

Articulo 2.- Prórroga 
Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2020 la 

vigencia de: 

a) El Decreto Legislativo Nº 783, que aprueba la 
norma sobre devolución de impuestos que gravan las 
adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones 
de misiones diplomáticas y otros. 

b) La exoneración del Impuesto General a las Ventas 
por la emisión de dinero electrónico efectuada por las 
empresas emisoras de dinero electrónico, a que se 
refiere el articulo 7 de la Ley Nº 29985, Ley que regula 

/ ll1 ,\ RlO OFlf.UI. HF.I. Rl(:1-Nff,\:.\RIO 
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REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo. Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general 
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos 
de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una 
página. se adjuntará un CD o USB en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido 
al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe. 

{}.(',e 
GERENCIA DE PUBLICACIOÑ~S OFICIALES 
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LEYN'30001 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República 
Ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY DE RBNSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
PARA EL MIGRANTE RETORNADO 

Articulo 1. ObJ•to d• la L•y 
La presente Ley tiene por objeto facilitar el retomo de los 

peruanos que residen en el extranjero, independientemente 
de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones 
que propicien su adecuada reinserción económica y social 
y que contribuyan con la generación de empleo productivo, 
teniendo en consideración la crisis económica inte macional 
y el endurecimiento de las polilicas migratorias. 

~~19 2. Requisitos n manifestar por escrito ante la autoridad 
competente en el exterior o en el interior del país su interés 
de acogerse a los beneficios tributarios contemplados en 
la presente Ley, en el plazo máximo de noventa (90) dias 
Mbiles antes o después de su fecha de ingreso al país: 

Los peruanos que deseen retomar al Perú que 
hayan residido en el exterior sin interrupciones 
por un tiempo no menor de cuatro (4) años. 
Los peruanos que hayan sido forzados a retomar 
por su condición migratoóa por el Estado 
receptor y que hayan pennanecido en el exterior 
sin interrupciones por dos (2) a/los. 

En ambos casos, el cómputo para el plazo ex.igido en 
el exterior no sera a,ectado por las visitas realizadas por 
dichos connacionales al Perú que no excedan los noventa 
(90) dlas calendario al año, sean estos consecutivos o 
alternados. 

La autoridad competente expedirá una tarjeta que le 
pennita al retornado solicitar los beneficios contemplados 
en la presente Ley. La solicitud de acogimiento a la 
presente Ley debe ser resuelta en un plazo no mayor de 
treinta (30) días habiles. 

a) 

b) 

Articylg 3 Incentivos tributarios 
Los peruanos que se acojan a los beneficios tributarios 

de la presente Ley ~n liberados por única vez del pago 
de todo tributo que grave el internamiento en el pais de los 
siguientes bienes: 

a) 

b) 

c) 

Menaje de casa, conforme al Reglamento de 
Equipaje y Menaje de Casa,._ aprobado por 
Decreto Supremo 016-2006-Et-, y las normas 
complementarias que se emitan para facilitar el 
retorno de los peruanos migrantes, hasta por 
treinta mil dólares americanos (USO 30 000,00). 
Un (1) vehículo automotor, hasta por un máximo 
de treinta mil dólares americanos (USO 30 
000,00), según la tabla de valores referenciales 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (SUNAT), siempre 
que se cumpla con los requisitos previstos en In 
normatividad vigente. 
Instrumentos, maquinarias, equipos, bienes 
de capital y demás bienes que usen en el 
desempe/lo de su trabajo, profesión, oficio o 
actividad empresarial, hasta por un máximo de 
ciento cincuenta mil dólares americanos (USO 
150 000,00), siempre que presenten un perfil 
de proyecto destinado a un área productiva 

vinculada di"ectamente al desarrollo de su 
trabajo, profesión, oficio o empresa que pretendan 
desarrollar en el país, o se trate de científicos o 
investigadores debidamente aaeditados. 

Artk;ulo 4. Información y orientación 
4.1 El Ministerio de Relaciones Exteriores y sus 

respectivas misiones diplomáticas y consulares son los 
encargados de difundir los benefiaos otorgados por la 
presente Ley, conjuntamente con las entidades vinculadas 
a la !!estión migratoria en el país, a tra'/6 de un servicio 
de onentación e información sobre los trámites de retomo 
para nuestros migrantes, asl corno sobre los incentivos 
y los programas de reinsefCión socioeconómica de la 
presente Ley para el retomo. 

4.2 Los consulados fortalecen los registros de los 
peruanos que residen en el exterior, con actualizaciones 
periódicas, para poder informar y orientar al mayor número 
posible de connacionales en el extranjero. 

trtk;ulq 5. Medida para la reinurclón soc oeconomlca d• los peruanos retornantes 
Sin perjuicio de los incentivos se/lalados en el articulo 

3, los peruanos retornantes y sus familias tienen derecho 
a solicitar apoyo y orientación de entidades del Estado 
en las áreas legal, educativa, de salud y de desarrollo 
económico, empresarial y laboral, a fin de facilitar su 
reinserción socioeconómica en el pals. 

De manera específica, el Estado peruano, a través de 
las entidades correspondientes: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

Monitorea el proceso de reinserción 
socioeconómica de los peruanos retomantes 
en su aspecto muttisectorial de reinserción 
laboral, educativa, familiar y social, entre otros 
componentes. 
Brinda el acceso a los servicios de capacitación 
para el trabajo y para el emprendimiento, entre 
QCros servicios impulsados por la VentaniHa 
Unica de Promoción del Empleo (VUPE); y al 
programa laboral Vamos Perú, del Ministerio de 
Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), con los 
requis~os correspondientes. 
Facilita la certificación de las personas en 
lo referido a los procesos educativos de la 
educación básica, comunitaria, superior y 
técnico-productiva. 
Facilita el reconocimiento académico en el 
sistema educativo nacional de los estudios 
efect\Jados en el exterior, así como también de 
los grados y tltulos, diplomas o certificaciones 
obtenidos para el ejercicio profesional o técnico 
de los retomados, conforme a la nonnativa 
correspondiente, a los principios de simplificación 
administrativa y a los convenios celebrados 
por el Estado peruano. Asimismo, facilita la 
revalidación de grados y títulos obtenidos en el 
extranjero. 
Brinda acceso a créditos educativos y a 
programas de becas de postgrado en el país 
y en el extranjero, así como a los programas 
de reinserción, a través de las becas de 
investigación a nivel postgrado, con los 
requisiTos de _postulación establecidos en las 
bases respectivast.en la Ley 29837, Ley que 
crea el Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo (PRONABEC), y su reglamento. 
Fortalece los mecanismos de reconocimiento 
de las competencias adquiridas a través de la 
experiencia laboral, mediante los servicios de 
certificación de competencias laborales que 
impulsa el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 
Brinda información y asesorla para facilitar el 
acceso al créd~o a los migrantes retomados que 
quieran impulsar negocios en el país, asl como 
orientación y capacitación en la implementación 
de los mismos. 
Impulsa la capacitación y asistencia técnica a los 
migrantes retomados que quieran emprender 
microempresas. 
Facitita, en el caso de los connacionales 
retornantes que provengan de palses con 
los cuales el Perú haya suscrito convenios de 
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seguridad social, el acceso a los beneficios 
derivados de tales acuerdos. 

j) Facilita el acceso a las prestaciones de salud del 
régimen a>ntributiwiosemicontributivo, conforme 
a Ta Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento 
Universal en Salud, y atendiendo a las 
caraderísticas de los peruanos retomantes. 

k) Orienta y facilita, mediante entidades como el 
Fondo MIVIVIENDA, a través de su pr!>Qrama 
"Mi Vivienda", el acceso a la adquisición o 
mejoramiento de una vivienda digna para el 
migrante que retoma y su familia. 

1) Facilija el canje de la licencia de conducir 
expedida en otro pals por una clase y categoria 
~uivalente. 

m) Bnnda atención psicolOgica y social al migrante 
y a su ramilia. 

n) Propicia la celebración de convenios con el 
sector privado y la sociedad civil para facilitar 
programas produdivos que facililen el retomo y 
la reinserción social y económica del migrante. 

ñ) Promueve polllicas y programas para el retomo 
y permanencia de cientlficos e investigadores 
peruanos que radican en el extranjero. 

AQiculo §. Acceso a programas soclales y/o 
rjgimen subsidiado de aseguramiento de salud para 
peruanos retomados en situación de vulnerabilidad 
socloeconómlca 

Los peruanos retomados que se encuentren en 
siluación de vulnerabilidad económica tienen derecho 
a solicitar el apoyo y la orientación de las entidades 
del Estado para acceder a los programas sociales y al 
re.9imen subsidiado de aseiiuramiento de salud, ambos 
din!jidoS a contrarrestar situaciones de vulnerabilidad 
socioeconómica, conrorme a los requisitos de la 
normatividad vigente. 

Aajcylo 7. P,rdida de t>.neflcios tributarlos 
Los beneficiarios que se acojan a lo estipulado en 

el articulo 3 de la presente Ley, que transfieran, bajo 
cualquier modalidad, o cedan en uso a favor de terceras 
personas los bienes que hayan internado en el país en 
virtud de la presente Ley, o los adquirentes de dichos 
bienes, quedan obligados al pago de los tributos y los 
intereses correspondientes, si la transferencia se efectúa 
dentro de los tres (3) años siguientes a su internamiento. 
Los adquirentes están obligados al pago de los referidos 
conceptos en el caso de que el beneficiario no responda 
por dicha obligación. 

Artículo 8. Exclusiones 
Quedan excluidos de los beneficios establecidos en 

esta Ley: 

Los peruanos que sufran condena por delito 
doloso. 
los peruanos que integren, promuevan o 
participen en organizaciones vinculadas con el 
terrorismo. 

Artjculís i\- Coordinación intersectorfal y acciones 
de superv si n y control 

a) 

b) 

9.1 El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior 
y Asuntos Consulares o de la dependencia que haga sus 
veces, coordina la polltica s,ter..ectorial de reinserción 
socioecon6mica de los peruanos migrantes, asl como su 
implementación, y efectúa las acciones de supetVisión y 
control de los beneficios contemplados en los artlculos 4 y 
5 de la presente Ley en conjunto con los demás sectores 
vinculados a la gestión migratoria en el Perú y, en especial, 
de las entidades que inlegran la Comisión Multisectorial 
Peimanente "Mesa de Trabajo lntersectorial para la Gestión 
Migratoriaº, creada por Decreto Supremo 067-2011.PCM. 

9.2 la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Admin&Stración Tnbutaria (SUNAT) se encarga de las 
acciones de supervisión y control de lo dispuesto en la 
presente ley en lo relativo a los incentivos tributarios. 

t,nhr.Yl9 19. Vigencia de beneficios tributarlos 
os mcennvos tributarios contemplados en el articulo 

3 de la presente Ley tienen una vigencia de tres (3) allos, 
contados a partir de la fecha de su reglamentación, la 

cual es aprobada por decreto supremo refrendado por el 
Ministro de Economla y Finanzas. 

En tanto no se dicte dicho reglamento, continúan 
vigentes los incentivos tributarios establecidos por la ley 
28182, Ley de Incentivos Migratorios. 

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

ÚNICA. Procedimientos en tramite 
Las solicitudes de incentivos tributarios efectuadas al 

amparo de la Ley 28182, ley de Incentívos Migratorios, 
que no hayan obtenido pronunciamiento a la entrada en 
vigencia del reglamento a que se refiere el articulo 1 O de la 
presente Ley, continúan con su trámite hasta su término, 
bajo dicho marco normativo, sin pe~uicio del derecho del 
solicitante a desistirse del procedimiento para adecuarse 
a lo previsto en la presente Ley. 

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Politica pública migratoria 
Se considera de preferente interés nacional la formulación 

de una política de gestión migratoria que tenga como 
finalidad la protección de los trabajadores migrantes y sus 
famitias en las distintas fases del proceso migratorio, para lo 
cual se expedirán las disposiciones legales pertinentes. 

SEGUNDA. Información sobre los peruanos en el 
exterior 

El Poder Ejeculivo realiza censos para contar con 
información sobre el número de peruanos que residen 
en el extenor, independientemente de su ~uación 
migratoria, debiendo informar anualmente a la Comisión 
de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Economla, 
Banc'!t Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso 
de la Repúbüca sobre dicha contabilidad. 

TERCERA. Financiamiento excepcional para 
programas sociales, programa laboral Vamos Perú y 
r-olmen subsidiado de aseguramiento de salud 

El Poder E,ecutivo, mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Economla y Fianzas y el 
ministro del sector respectivo. otorga recursos adicionales 
a los programas sociales, así corno al régimen subsidiado 
de ase!¡Uramiento de salud y al programa laboral Vamos 
Perú, stempre que los recursos asignados a los pliegos 
correspondientes, a cargo de los mencionados programas, 
hayan resultado insuficientes para el acceso a los mismos 
por parte de los peruanos retomantes. 

CUARTA. Reglamento 
8 Poder Ejecutivo, mediante deaeto supremo refrendado 

por el Presidente del Consejo de Minislros, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, el Ministro de Economía y Finanzas, 
el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el MiniS1ro 
de Educación, el t.lnistro de Salud, el M"ll1islro de Desarrollo 
e Inclusión Social, el Ministro de la Producción y el Ministro 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, reglamenta la 
presente Ley en un plazo que no excede de sesenta (60) dias 
hábiles, contados a partir del dla siguiente de su pubkaé:ión. 

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA. Derogación 
Deróganse la Ley 28182, Ley de Incentivos Migratorios, 

y la Ley 29508. Ley que Restablece la Vigencia de la Ley 
28182, Ley de Incentivos Migratorios, asl como otras 
disposiciones c¡ue se opongan a la presente Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 
1 O de la presente Ley. 

Comunlquese al señor Presidente Constitucional de la 
República para su promulgación. 

En lima, a los once dias del mes de marzo de dos 
mil trece. 

vfCTOR ISLA ROJAS 
Presidente del Congreso de la República 
JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER 
Segundo Vicepresidente del Congreso 
de Ta República 

e (' ("• ' .. ' .. ¡ . _ . 
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AL SEÑOR PRESIDENTE CONSillUCIONAL 
DE LA REPUBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece 
dias del mes de marzo del ano dos mil trece. 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente Constitucional de la República 

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR 
Presidente del Consejo de Ministros 

911140-1 

PODER EJECUTIVO 

Autorizan vtaJe a los EE.UU. de 
Coordinadora General de la Comisión 
de Alto Nivel Anticorrupción, en 
comisión de servicios 

RESOLUCIÓN SUPREMA 
N" 093-2013~CM 

Lima, 13 de marzo de 2013 

VISTO, la carta de la Secretaria General 
de la Organización de los Estados Americanos 
OEA/2.2./05/13; 

CONSIDERANDO: 

OueÉmediante el documento del \/Íslo, la Organización 
de los stados Americanos informa que et dla viernes 
15 de marzo de 2013 se llevará a cabo, en el salón 
Gabriela Mistral del Edificio de Se!vicios Generales de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, en la ciudad 
de Washington o.e., Estaclos Unidos de América, la 
reunión entre los expertos titulares de Colombia y Bahamas 
( como integrantes del subgrupo de análisis preliminar) y la 
Delegación de Perú (como Estado analizado)· 

Ouei asimismo, se informa que del 18 al 22 de marzo 
de 201.s se desarrollará, en la ciudad de Washington 
o.e., Estados Unidos de América, la Vigésima Primera 
Reunión Ordinaria del Comité de Expertos del Mecanismo 
de Seguimiento de Implementación de la Convención 
lnteramericana contra la Corrupción -MESICIC, de la cual 
el Peru forma parte; 

Que, en ese sentido, resulta de vital im~ancia 
para los intereses del Estado Peruano, la participación, 
en ambas reuniones, de la Coordinadora General de la 
Comisión de Alto Nivel AnticomJpción (CAN) adscrita a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, se/lora Susana Silva 
Hasembank, en su cahdad de experta titular del Perú ante 
el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de 
Implementación de la Convención lnteramericana contra 
la Corrupción - MESICIC, y; 

De conformidad con la Ley Nº 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Afio Fiscal 2013; 
la Ley N" 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, su 
reglamento aprobado por Oeaeto Supremo N" 047-2002- 
PCM; y, et Reglamento de Organización y Funciones de 
la Presidencia del Consejo de Ministros aprobado por 
Oeaeto Supremo N" 063-2007-PCM y modificatorias; 

Estando a lo acordado; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Autorizar el viaje de la se/lora Susana 
Silva Hasernbank, Coordinadora General de la Comisión 
de Alto Nivel Anticorrupción (CAN). del 14 al 23 de Marzo 

de 2013, a la ciudad de Washington o.e., Estados Unidos 
de América, para los fines a que se refiere la parte 
considerativa de la presente Resolución Suprema. 

Articulo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema serán cubiertos por 
la Presidencia del Consejo de Ministros, de acuerde al 
siguiente detalle: 

Pasajes (lnduido TUUA) USS 1 t 33.88 
Viáticos x 9 dias x 220 uss 1 980.00 

Articulo 3.- Dentro de los quince (15) dias calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la referida funcionaria 
deberá presentar ante la Presidencia del Constjo de 
Ministros un informe detallado describiendo las acciones 
realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de 
cuentas por los viáticos entregados. 

Articulo, __ El cumplimiento de la presente Resolución 
Suprema no dará derecho a exoneración o liberación de 
impuestos o derechos aduaneros de ninguna clase o 
denominación. 

Articulo 5.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros. 

Reglstrese, comunlquese y publlquese. 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente Constitucional de la República 

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR 
Presidente del Consejo de Ministros 

911140-6 

Designan representantes titular y 
alterna del Ministerio ante la Comisión 
Multisectorial para el Desarrollo de 
Capacidades en Gestión Pública de los 
Gobiernos Regionales y Locales 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N" 0082-2013-AG 

Lima, 11 de marzo de 2013 

CONSIDERANDO: 

OueJ. mediante Resolución Ministerial Nº 085- 
2008-Au de lecha 11 de febrero de 2008, se designó a 
carmen Delia Sánchez Pisco y a Canos lzaguirre Jacinto, 
como miembros titular y alterno, respectivamente, de la 
Comisión Multisectorial para el Desarrollo de C3t1acidades 
en Gestión Pública de los Gobiernos Regionales y 
Locales, aeada por Decreto Supremo N" 002-2008.PCM, 
en representación del Ministerio de Agricultura, siendo 
necesario dar por concluidas las citadas designaciones; 

De conformidad con la Ley N" 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley N" 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de Funcionarios Públicos; el Decreto 
Legislativo N" 997. Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
su Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
por Decreto Supremo Nº 031-2008-AG; y et Decreto 
Supremo Nº 002-2008-PCM; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Dar por concluida la designación de la 
seflora Carmen Delia Sánchez Pisco y del sellor Cartos 
lzaguirre Jacinto, como miembros titular y alterno, 
respectivamente, de la Comisión Multisectorial para el 
Desarrollo de Capacidades en Gestión Pública de los 
Gobiernos Regionales y Locales, creada por Decreto 
Supremo Nº 002-2008-PCM, en representación del 
Ministerio de AgriaJltura. 

Articulo 2.- Designar a las se/loras Miriam Beatriz 
Castillo de Tenorio y CeciliaAntonieta Castro Torres, como 
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PARA 

ASUNTO 

FECHA 

INFORMENº lQ <g3 -2020-MTPE/4/8 

HAYDEÉ VICTORIA ROSAS CHÁVEZ 
Jefa (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

Solicitud de informe del Coordinador del Grupo de Trabajo de 
la Comisión Permanente del Congreso de la República, 
encargado de la elaboración del informe del Decreto de 
Urgencia Nº 023-2019. 

Lima, ··J 6 ¡NE, 10ia 

Me dirijo a usted, en atención al asunto, informando sobre el particular lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES. 

Mediante Oficio Nº 05-2019-2020-GT-E.DU023-2019/CR, el Coordinador del 
Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la República, 
encargado de la elaboración del informe del Decreto de Urgencia Nº 023-2019 
solicita a la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo la siguiente información: 

"(. .. ) 

1. Informe documentado, adjuntando los antecedentes, análisis e informe 
técnico - jurídico, las conclusiones y toda la información sustentatoria que dio 
a lugar a /a emisión del Decreto de Urgencia N" 023-2019, que prorroga la 
vigencia de los beneficios tributarios establecidos en la Ley N" 30001, Ley de 
Reinserción Económica y Social para el Migrante Retomado. 

2. Informe documentado del proceso de reinserción laboral de los migrantes 
retomados desde la entrada en vigencia de la citada norma hasta la fecha. 

3. Informe documentado respecto de los servicios de capacitación para el 
trabajo y para el emprendimiento, y el programa laboral "Vamos Perú", que 
hayan contribuido en la reinserción socioeconómica de los peruanos 
retomantes desde la entrada en vigencia de la citada norma hasta la fecha. 

4. Informe documentado respecto de los servicios de capacitación y asistencia 
técnica a /os migrantes retomados que hayan emprendido microempresas, 
contribuyendo en su reinserción socioeconómica desde la entrada en vigencia 
de la citada norma hasta la fecha. 

(. .. )" 

2. BASE LEGAL. 

2.1 Constitución Política del Perú. 
2.2 Reglamento del Congreso de la República. 
2.3 Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Trabajo y Promoción del 

Empleo y modificatorias. 
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2.4 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

3. ANÁLISIS 

3.1 Competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y de esta 
Oficina 

De conformidad con la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo y modificatorias, este Ministerio es el organismo 
rector en materia de trabajo y promoción del empleo y tiene entre sus áreas 
programáticas de acción los derechos fundamentales en al ámbito laboral, las 
materias socio-laborales y relaciones de trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, y 
la seguridad social. 

La Oficina General de Asesoría Jurídica, de acuerdo con el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, aprobado por Resolución Ministerial Nº 308-2019-TR, es el órgano de 
administración interna responsable de asesorar en materia legal a la Alta Dirección y 
órganos del Ministerio, emitiendo opinión jurídica, analizando y sistematizando la 
legislación sectorial y pronunciándose sobre la legalidad de los actos que sean 
remitidos para su revisión. 

En el cumplimiento de su rol de asesoramiento emite informes en materia laboral, 
seguridad social, promoción del empleo, inspección del trabajo, seguridad y salud en 
el trabajo, capacitación laboral y gestión administrativa; asimismo, absuelve 
consultas de la Alta Dirección, órganos, unidades orgánicas, proyectos y programas 
del Ministerio respecto de la interpretación jurídica de las normas sobre las materias 
antes señaladas. Igualmente participa en la revisión de las propuestas normativas 
provenientes del Congreso de la República, así como de aquellas ventiladas en la 
Comisión de Coordinación Viceministerial, el Consejo de Ministros y otras 
comisiones, grupos de trabajo y reuniones de coordinación. 

En ese sentido, el análisis y las conclusiones contenidos en el presente informe se 
circunscriben en el marco de las competencias de esta Oficina y del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo anteriormente expuestas, y se emiten sin vincularse 
a alguna situación en particular, no abarcando aspectos técnicos sobre la propuesta 
normativa de competencia del sector proponente. 

3.2 Sobre la emisión de decretos de urgencia en el interregno parlamentario 

El artículo 135 de la Constitución Política del Perú prevé una situación excepcional 
respecto a la emisión de los decretos de urgencia. En dicho artículo se establece que 
durante el interregno con motivo de la disolución del Congreso de la República por 
parte del Presidente de la República, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de 
urgencia de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los 
eleve al Congreso, una vez que éste se instale. La norma entonces regula la facultad 
legislativa del Poder Ejecutivo durante el doctrinariamente denominado "interregno 
parlamentario". 
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En palabras de Fernando Santaolalla, el interregno parlamentario es el espaciq 
temporal que media entre dos partarnel'.ltos sucesivos. Dicho interregno constituye la 
muerte civil de la institución, su desaparición como órgano actuante y puede 
producirse bien por agotamiento de su mandato, o sea, por el transcurso del plazo 
para el que fue elegido, bien por su disolución anticipada. Se abre así un periodo con 
un Gobierno en plenitud de atribuciones pero sin Parlamento.1 

En el caso peruano nos referimos al periodo de tiempo que transcurre entre la 
disolución del Congreso de la República y la instalación del nuevo en virtud de 
nuevas elecciones, conforme a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución 
Politica del Perú que trata el tema de la disolución del Congreso por censura o 
negación de confianza a dos consejos de ministros. 

Es así que se faculta al Presidente a legislar por medio de decretos de urgencia 
debido a una urgente necesidad nacional, la cual vendrla a ser la disolución del 
Parlamento, dado que estaríamos en un período en el cual el país cuenta con un 
Congreso con imposibilidad fáctica para legislar2• No obstante, este vacío de 
productividad legislativa no puede conducir a una parálisis en el funcionamiento del 
Estado. Como se señaló durante el debate constitucional "algún régimen jurídico 
tiene que haber entre el Congreso que se disuelve y el Congreso que se instala."3 

Para efectos de la emisión de los decretos de urgencia, en el marco del Decreto 
Supremo Nº 165-2019-PCM, Decreto Supremo que disuelve el Congreso de la 
República y convoca a elecciones para un nuevo Congreso, se tienen en cuenta los 
siguientes criterios: 

1. Son materias habilitadas para ser objeto de regulación mediante DU, entre otras, 
las siguientes: 

a) Ley Anual de Presupuesto para el Sector Público (artículo 78 de la CPP). 
b) Ley de Equilibrio Financiero (artículo 78 de la CPP). 
c) Ley de Endeudamiento para el Sector Público (articulo 78 de la CPP). 
d) Leyes que crean o aumentan gasto público (artículo 79 de la CPP). 
e) Leyes sobre materia tributaria (artículo 74 de la CPP) 
f) Consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras (artículo 102 numeral 8 de 

la CPP). 
g) Concesión de pensión de gracia (Ley Nº 27747, Ley que regula el otorgamiento 

de las pensiones de gracia). 

2. ,Las materias que no habilitadas para ser oejeto de regulación a través de DU 
, son aquellas que vulneran el principio de separación de 12oderes, entre ellas, las 
siguientes: 

a) Reforma constitucional (articulo 206 de la CPP). 
b) Leyes orgánicas (artículo 106 de la CPP), salvo que se trate de contenidos no 

orgánicos. 

1 SANTAOLALLA, Femando. Interregno Parlamentario y Elecciones: Excesos Y Defectos. Revista de Derecho PoUtico, num. 63, 2005, págs. 
99-147 
2 RUIZ, Juan Cal1os. Los Decretos de Urgencia an el Ordenamienlo Jurídico. Revista Jurfdica del Peni. Tomo 108. 2010 
3 CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO, «Debate Constitudonal - 1993. Comisión de Constitución y Reglamento•, Publlcaci6n 
oficial, lima, Tomo 111, p. 1401. 
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c) Tratados Internacionales (artículo 56 de la CPP). 
d) Tratamiento tributario especial para una determinada zona del país (artículo 79 

de la CPP). 
e) Cualquier materia que requiere la votación calificada del Congreso. 
3. El Criterio de Necesidad 

La necesidad de emitir decretos de urgencia en un contexto de interregno 
parlamentario se fundamenta en la ineludible prevención de «un daño público e 
irreparable para la colectividad»4, que acarrearía el tener que esperar hasta la 
instalacion de un nuevo Congreso para el normal funcionamiento del Estado. La 
doctrina española hace una diferenciación entre necesidad absoluta y necesidad 
relativa, identificando 1~ primer~ _'como· "aquella en que pueaeexlstir un pefifüo 
inminente para el orden constitucional" o "un peligro grave ( ... ) para el orden 
publico"5• La neces1aaa absoluta comprendería entonces todas aquellas situaciones 
de crisis del sistem~lític~ situación que se configura ante un interregno 
parlamentario. 

Dicha situación debe ser definida o interpretada con la finalidad de resolver 
inmediatamente una grave crisis, que podría provocar un mal mayor para el interés 
nacional -que no debe restringirse a lo económico o financiero- si el Gobierno no 
interviniese inmediatamente.6 En ese sentido, de manera enunciativa, el sustento 

_pued_~ ~s!~.~ref~~-º a la protección de derechos fundamentales, aseguramiento de la 
prestación de los servicios públicos, atención de las necesidades básicas de los 
ciudadanos, garantía del funcionamiento del Estado. 

Así pues, concordando con la opinión de Rocío Liu, durante el intérregno 
parlamentario, la facultad legislativa debe ser ejercida 'por el Poder Ejecutivo a través 
de decretos de urgencia: ·· 

"' 
i) respetando el carácter temporal de la misma por lo que dure el interregno 

parlamentario; 
ii) supliendo la ausencia del Congreso en aquello que resulte esencial o necesario; 

y 
iii) principalmente, limitando su facultad legislativa para no vaciar de contenido el 

principio de separación entre poderes. 

3.3 Sobre la Comisión Permanente en la etapa del interregno parlamentario 

Disuelto el Congreso de la República a través del Decreto Supremo Nº 165- 
2019-PCM, la Comisión Permanente permanece vigente pero sin funciones de 
fiscalización y/o control político, pues de acuerdo a lo señalado en el artículo 135 
de la Constitución, la única función que mantiene la Comisión Permanente es la 
de examinar7 los Decretos de Urgencia emitido por el Poder Ejecutivo 
y elevarlos al nuevo Congreso electo. 

4 PLANAS, Pedro. «Deaeto de urgencia y medidas extrao!dinarias,. Revista lus Et Veritas. 1993. Pp. 134. 
s Sentencia del Tribunal Constitucional de Espalla Nº 611983, de 4 de febrero, Fj. 5, pfo. 2. 
& SANTOI.AYA MACHETTI, Pablo. «El régimen constitucional de los dectelos./eyes». Madrid: Tecnos, 1988, p. 106 y ss. 
7 Según el Oicdonaoo de la Lengua Espanola de la Real Academia Espallola (RAE) examinar. Inquirir, investigar, escudrillar con diligencia y 
aiidado algo. 2. tr. Reconocer la calidad de algo, viendo si contiene at;¡ún defecto o error. La censura examina un libro. 3. tr. Someter a at;¡uien 
a un examen o prueba 
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En tal sentido, a fin de coadyuvar con la función de examinar los decretos de 
urgencia y conforme al principio de transparenciaª, se considera que los informes 
que pueden brindar las entidades del Poder Ejecutivo a la Comisión Permanente 
durante el interregno sólo deben referirse a la función que le compete a la 
Comisión Permanente durante el interregno parlamentario: la de examinar los 
Decretos de Urgencia emitidos en ese período. 

En tal sentido, corresponde atender los pedidos de información relacionados con 
la promulgación de Decretos de Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo, en 
virtud de lo señalado por el artículo 46 del Reglamento del Congreso que 
establece que la Comisión Permanente ejerce sus funciones de control sobre los 
Decretos de Urgencia conforme a la Constitución Política y al referido 
Reglamento, en caso de disolución del Congreso; por lo que cualquier otro 
pedido de opinión fuera del marco legal referido, excede las facultades de la 
Comisión Permanente. 

3.4 Sobre el informe de sustento para votación en la Sesión del Consejo de 
Ministros referido al proyecto de Decreto de Urgencia Nº 023.-2019 

El Decreto de Urgencia Nº 023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios 
tributarios establecidos mediante Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y 
Social para el Migrante Retomado, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 12 
de diciembre de 2019 y vigente desde el 16 de diciembre de -2019, y su proyecto 
flle pt.9puesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores,· y aprobado en la 
Sesión del Consejo de Ministros del 11 de diciembre de 2019, con el voto 

4•aprobatono del Consejo de Ministros y fue refrendado por el Presidente del 
ConseJo de Ministros; el Ministro 9e Relaciones Exteriores y la Ministra de 
EconomíayFmanzas. - --~- --·- 

El citado decreto de urgencia tiene por objeto prorrogar la vigencia temporal de 
los incentivos tributarios contemplados en el artículo 3 de la Ley Nº 30001, Ley 
de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retomado hasta el 16 de 
diciembre de 2022; incentivos tributarios cuya competencia recae en· el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

El proyecto de Decreto de Urgencia bajo comentario, fue puesto a consideración 
délos Ministerios del Poder Ejecutivo antes de su -aprobación en sesión del 
ConsejÓ de Ministros llevada a cabo el 11 de diciembre de 2019, teniendo en 
cuenta que para su aprobacion es requisito contar con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros, habiéndose evaluado, desde el punto de vista jurídico, el 
decreto de urgencia opinando por su viabilidad conforme se verifica del Informe 
LNº 2967-2019-MTPE/4/8 que en copia se adjunta al presen~que corresponde 
remitir al Grupo de Trabajo encargado de la evaluación del Decreto de Urgencia 
Nº 023-2019, en atención a lo señalado en el numeral 3.3 del presente informe. 

8 Al respecto, el Tribunal Constitucional en la STC Nº 00565-2010-A-IDITC, f,5. ha afirmado sobre la transparencia que: 
'Se trata de un principio de relevancia constitucional iny,llcita en e/ modelo de Estado demoaático y social de derecho y la fórmula republicana 
de gobiemo a que aluden los artlculos 3, 43 y 45 de la Constitución'. 
Allade ademés que: 
'(. .. ) La puesta an La puesta en préctica del principio de transparencia coadyuva a combatir los Indices de corrupción en el Estado y, al mismo 
tiempo, constitu)'a una herramienta efectiva contra la impunidad del poder permitiendo que el pueblo tenga acceso a la fonna cómo se ejerce la 
de/egad()n del poder. ( ... }' 
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4. CONCLUSIÓN 

Por lo que expuesto, el objeto del Decreto de Urgencia Nº 023-2019 se .encuentra 
delimitado en la prórroga de vigencia de los beneficios tributarios contemplados en el 
artículo 3 de la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el 
Migrante Retornado hasta el 16 de diciembre de 2022, cuya ·naturaleza tributaria es 
de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas y_ además fue propuesto por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores por tener incidencia en el Migrante Retornado; 
por ello, solo procede remitir al Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente del 
Congreso de la República encargado de la elaboración del informe del Decreto de 
Urgencia Nº 023-2019, ~copia deh-lnforme Nº 296.7--2019-MTPE/4/8, que se emitió 

, para la aprobación del citado decreto de urgencia en la Sesión aer: Consejo de 
"•· · · ·erTfae d1c1embre cfe.20T9~--- .. -- -~ 

Es todo cuanto informo a usted para los fines que considere pertinentes. 

Atentamente, ,_~:-7;·: > 
-·. ':·.·::· ... ···,1 (~} / 
"-- ' -1.:,---·--:--...;.7- .. -. __ ¡ ! 

lvá~o~zález ft'émández ·, · / 
Aseso/ 

Oficina General de Asesoría Jurídica 

Lima, '16 ENE. 10LO 
Visto el informe, y con la conformidad del funcionario que suscribe, remítase a la Secretaria 
General para conocimiento y fines.- 
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INFORMENº¿ [ b-1-2019-MTPE/4/8 

ERIC FRANKLIN PAZ MELÉNDEZ 
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurldica 

Opinión legal sobre proyecto de Decreto de Urgencia que prorroga la 
vigencia de los beneficios tributarios establecidos mediante Ley Nº 30001 
Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retomado. 

Lima, ·,11 DIC. 1019 

Me dirijo a usted, en atención al asunto, informando sobre el particular lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES. 

Se ha propuesto como punto de agenda para votación del Consejo de Ministros el proyecto de 
Decreto de Urgencia que Decreto de Urgencia que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios 
establecidos mediante Ley Nº 30001 Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante 
Retomado. 

2. BASE LEGAL. 

2.1 Constitución Polltica del Perú. 
2.2 Reglamento del Congreso de la República. 
2.3 Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Trabajo y Promoción del Empleo y 

modificatorias. 
2.4 Decreto Supremo NO 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3. ANÁLISIS 

3.1. Competencias de esta Oficina 

De conformidad con la Ley Nº 29381, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el organismo 
rector en materia de trabajo y promoción del empleo y tiene entre sus áreas programáticas de acción los 
derechos fundamentales en al ámbito laboral, las materias socio-laborales y relaciones de trabajo, la 
seguridad y salud en el trabajo, y la seguridad social. 

La Oficina General de Asesoría Jurídica, de acuerdo con la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 019-2019-TR, es el órgano de administración interna responsable de asesorar en materia 
legal a la Alta Dirección y órganos del Ministerio, emitiendo opinión jurídica, analizando y sistematizando 
la legislación sectorial y pronunciándose sobre la legalidad de los actos que sean remitidos para su 
revisión. 

En el cumplimiento de su rol de asesoramiento emite informes en materia laboral, seguridad social, 
promoción del empleo, inspección del trabajo, seguridad y salud en el trabajo, capacitación laboral y 
gestión administrativa; asimismo, absuelve consultas de la Alta Dirección, órganos, unidades orgánicas, 
proyectos y programas del Ministerio respecto de la interpretación jurldica de las normas sobre las 
materias antes señaladas. Igualmente participa en la revisión de las propuestas normativas 
provenientes del Congreso de la República, así como de aquellas ventiladas en la Comisión de 
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· Coórdinación Viceministerial, el Consejo de Ministros y otras comisiones, grupos de trabajo y reuniones 
de coordinación. 

Cabe acotar que la Directiva General Nº 003-2012-MTPE/4 "Lineamientos para el servicio de asesoría 
jurídico legal en materia de trabajo, promoción del empleo y gestión administrativa de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo", aprobada mediante Resolución 
del Secretario General N° 038-2012-TR/SG, modificada por la Resolución del Secretario General 
N° 040-2012-TR/SG y la Resolución del Secretario General N° 054-2012-TR/SG; establece que esta 
Oficina es competente para absolver consultas jurídicas provenientes de organizaciones de 
empleadores y trabajadores con el nivel de federaciones o confederaciones. 

En ese sentido, el análisis y las conclusiones contenidos en el presente informe se circunscriben en el 
marco de las competencias de esta Oficina y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
anteriormente expuestas, y se emiten sin vincularse a alguna situación en particular, no abarcando 
aspectos técnicos sobre la propuesta normativa de competencia del sector proponente. 

3.2. Sobre la emisión de decretos de urgencia en el interregno parlamentario 

A lo largo de la parte orgánica de la Constitución Política del Perú se hace mención expresa a los 
decretos de urgencia en las siguientes cinco oportunidades, a saber: 

a) El inciso 19 del articulo 118 establece dentro de las atribuciones del Presidente de la República 
se encuentra el dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, 
en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar 
cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. 

b) El inciso 3 del artículo 123 establece que corresponde al Presidente del Consejo de Ministros 
Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones 
que señalan la Constitución y la ley. 

c) El inciso 2 del articulo 125 establece que es una atribución del Consejo de Ministros Aprobar los 
decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, así como 
los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley. 

d) El inciso 4 del articulo 200 que establece que es posible interponer una acción de 
inconstitucionalidad contra las normas que tienen rango de ley, entre las que figura el decreto de 
urgencia. 

En este escenario, de acuerdo con César Landa1, la emisión de decretos de urgencia debe cumplir con 
los siguientes criterios constitucionales: 

• LANDA ARROYO, César Los deaetos de urgencia en el Peni En: Pensamiento Constitucional Aoo IX, N 9, 2003, p. 147 -148. En el msmo 
sentido véase OCHOA CARDICH, César Los deaetos de urgencia en la Constitución Peruana de 1993 En: Derecho y Sociedad Lina, Nº 23, 
p. 30-35. El Tribunal Constitucional también ha establecido aiterios habUitantes para la emisión de deaetos de urgencia a través de las 
sentencias recaídas en los expedientes Nº 0008-2003-Al/rC [fundamento 601, N" 00025-2008.Pl/rC !fundamento 51, y N° 00007 -2009.Pl/rC 
[fundamento 91, los cuales se resumen en la sentencia recalda en el expediente Nº 00004-2011.Pl/rC [fundamento 20): 
a) la "excepcionalidad' de la norma, que se refiere a que "debe estar orientada a revertir situaciones extraordinarias e imprevisibles'; 
b) la "necesidad', referida a que las circunstancias "deberán ser de naturaleza tal que el tiempo que demande la aplicación del procedimiento 
patlamentario para la expedición de leyes ~niciativa, debate, aprobación y sanción), no pudiera irf'4>edir la prevención de da/los o, o en su caso, 
que los mismos devengan en irreparables"; 
e) la "transitoriedad", segun la OJal, las medidas extraordinarias ·no deben mantener vigencia por un tiempo mayor al estrictamente necesario 
para revertir la coyuntura adversa·: 
d) la ·generalidad', basada en la exigencia de interés nacional a que alude la norma constitucional bajo CXllllentario, lo cual implica que ·1os 
beneficios que depare la apDcadón de la medida no pueden circunsaor sus efectos en intereses determinados, sino por el contrario, deben 
alcanzar a toda la comunidad"; y, 
e) la 'conexidad' de la nOllllél, que alude a la necesklad de inmediatez entre la medida aplicada y las circunstancias extraordinarias que 
justifican su adopción, de manera que "las medidas extraordinarias y los beneficios que su aplicación produzcan deben pues surgir del 
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./ Deben ser excepcionales o extraordinarias que se dicten ante situaciones de urgencia con la 
finalidad de resolver inmediatamente una grave crisis que podría provocar un mal mayor para 
el interés nacional, concepto que involucra el bien común, el interés social, la utilidad pública, 
la seguridad pública o el interés general. 

./ La validez de los decretos de urgencia debe tener una periodicidad limitada directamente 
relacionada con la duración de la crisis que se pretende solucionar. Dicha validez está sujeta 
también al control parlamentario. 

./ Al tener fuerza y rango de ley, los decretos de urgencia pueden modificar o suspender leyes 
ordinarias en el ámbito de su competencia, teniendo como límites los derechos fundamentales 
y los casos expresamente prohibidos por la norma constitucional. 

./ Al ser una atribución del Presidente de la República que requiere el refrendo del Presidente del 
Consejo de Ministros y la aprobación del Consejo de Ministros, estas autoridades tienen la 
competencia para definir el contenido del interés nacional, la oportunidad de la medida 
extraordinaria, declarar la intensidad de la crisis e identificar las normas legales a ser 
derogadas o suspendidas. 

./ Los decretos de urgencia están reservados para regular materia económica y financiera. 

./ Los decretos de urgencia están sujetos al control parlamentario, es decir que el Gobierno da 
cuenta de los mismos al Poder Legislativo, pudiendo ser convalidados o derogados. 

./ El control judicial lo realiza el Tribunal Constitucional a través de las acciones de 
inconstitucionalidad. 

Ahora bien, el artículo 135 de la Norma Suprema prevé una situación excepcional distinta a la regulada 
en los artículos constitucionales citados precedentemente. En dicho articulo se establece que durante el 
interregno con motivo de la disolución del Congreso de la República por parte del Presidente de la 
República, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia de los que da cuenta a la Comisión 
Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale. La norma 
entonces regula la facultad legislativa del Poder Ejecutivo durante el doctrinariamente denominado 
ºinterregno parlamentario". 

En palabras de Femando Santaolalla, el interregno parlamentario es el espacio temporal que media 
entre dos parlamentos sucesivos. Dicho interregno constituye la muerte civil de la institución, su 
desaparición como órgano actuante y puede producirse bien por agotamiento de su mandato, o sea, por 
el transcurso del plazo para el que fue elegido, bien por su disolución anticipada. Se abre asl un periodo 
con un Gobierno en plenitud de atribuciones pero sin Parlamento.2 

En el caso peruano nos referirnos al periodo de tiempo que transcurre entre la disolución del Congreso 
de la República y la instalación del nuevo en virtud de nuevas elecciones, conforme a lo previsto en el 
articulo 134 de la Constitución Política del Perú que trata el tema de la disolución del Congreso por 
censura o negación de confianza a dos consejos de ministros. 

Es así que se faculta al Presidente a legislar por medio de decretos de urgencia debido a una urgente 
necesidad nacional, la cual vendría a ser la disolución del Parlamento, dado que estaríamos en un 
periodo en el cual el país cuenta con un Congreso con imposibilidad fáctica para legislar3• No obstante, 
este vaclo de productividad legislativa no puede conducir a una parálisis en el funcionamiento del 
Estado. Como se señaló durante el debate constitucional "algún régimen jurídico tiene que haber entre 
el Congreso que se disuelve y el Congreso que se instala."4 

contenido mismo del deaeto de u,genda y no de acciones diferidas en et tiempo, pues ello serta incongruente con lila supuesta situación 
excepcionalmente delicada'. 
2 SANTAOl.ALLA, Femando. Interregno Parlamenlario y E/ecciones: Excesos Y Defectos. Revista de Derecho Politioo, núm. 63, 2005, pigs. 
99-147 
3 RUIZ, Juan Carios. Los Dectelos de U(!lencia en el Otdenamienlo Jurldico. Revista Jurfdica del Perú. Tomo 108. 2010 
• CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO, «Debate Constitucional· 1993. Comisión de Constituci6n y Reglamento», Pubficación 
oficial, Lima, Tomo 111, p. 1401. 
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Es por ello que la Constitución Política del Perú atribuye al Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
mediante decretos de urgencia. Ahora bien, consideramos que esta facultad no es ilimitada toda vez 
que debe respetarse el bloque constitucional sobre el principio de separación de poderes y la finalidad 
de la institución de disolución del Congreso. Así, tal como señala el constitucionalista Ornar Cairo, dicha 
figura es una institución que pertenece al ordenamiento constitucional de nuestro país que sirve para 
viabilizar su funcionamiento, pero no para destruir ese ordenamiento mediante un golpe de Estado. 5 

En esta línea, existen materias restringidas a la facultad legislativa del Poder Ejecutivo mediante 
decretos de urgencia durante el interregno parlamentario que fluyen del propio articulado de la 
rnnctih ,,-iñn Pnlilil'::i rlc:,I Pc:,n'1 ::i c~hi:>'6· . . 

a. Reforma Constitucional (articulo 206): Se requiere aprobación del Congreso por mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros y ser ratificada mediante referéndum, o que el 
acuerdo se dé en dos legislaturas ordinarias sucesivas. Inclusive, la Constitución prohibe que 
este tipo de leyes pueda siquiera ser observada por el Presidente de la República. 

b. Leyes orgánicas (articulo 106): Se requiere para su aprobación o modificación el voto de más 
de la mitad del número legal de miembros del Congreso. 

c. Tratados internacionales (articulo 56): Requiere la aprobación del Congreso cuando versan 
sobre derechos humanos; soberanía; dominio o integridad del Estado: defensa nacional; 
obligaciones financieras del Estado; así como aquellos que crean, modifican o suprimen 
tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley, y los que requieren medidas 
legislativas para su ejecución. 

d. Tratamiento tributario especial para una determinada zona del pals (articulo 79): Se requiere 
ley expresa (reserva de ley absoluta) aprobada por dos tercios de los congresistas. 

e. Cualquier materia que requiere votación calificada del Congreso. 

Otra limitación a la facultad legislativa del Poder Ejecutivo es que no puede regular o emitir normas de 
alcance general a través de decretos legislativos, toda vez que, conforme a la Constitución Política del 
Perú se requiere de la autorización expresa y facultad deleqada por el Congreso de la República. 

En el mismo sentido, Samuel Abad Yupanqui7 manifiesta que los decretos de urgencia dictados al 
amparo del artículo 135 de la Constitución tienen limites. Por un lado, no pueden aprobar reformas 
constitucionales pues para ello existe un procedimiento especial previsto por el artículo 206 de la 
Constitución que no puede ser desconocido; y, tampoco pueden regular materias que deben ser 
abordadas a través de una ley orgánica para cuya aprobación por el Congreso se requiere una mayorla 
calificada (articulo 106). Además, no pueden "alterar el sistema electoral preexistente·. tal como lo 
dispone expresamente el articulo 134 de la Constitución. 

La necesidad de emitir decretos de urgencia en un contexto de interregno parlamentario se fundamenta 
en la ineludible prevención de «un daño público e irreparable para la colectividad»ª, que acarrearía el 
tener que esperar hasta la instalación de un nuevo Congreso para el normal funcionamiento del Estado. 
La doctrina española hace una diferenciación entre necesidad absoluta y necesidad relativa, 
identificando la primera como "aquella en que puede existir un peligro inminente para el orden 
constitucional" o "un peligro grave ( ... ) para el orden público"9. La necesidad absoluta comprendería 

5 CAIRO, Ornar. La disolución parlamentaria en el Perú. En Pensamiento Constitucional. Vol. 21, (016), pp, 27-40, 
6 LIU, Rocio, Consultoría referida a la Orden de Setvicio N' 00001652-2019. 
7 Samuet Abad Yupanqui, Consultoria referida a la Orden de Seivicio NO 00001653-2019. 
a PLANAS, Pedro. «Decreto de urgencia y medidas extraordilariasa. Revista lus Et Varitas. 1993. Pp. 134. 
• Sentencia del Tn'bunal Constitucional de Espana Nº 6.11983, de 4 de febrero, Fj. 5, pfo, 2. 
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entonces todas aquellas situaciones de crisis del sistema politico, situación que se configura ante un 
interregno parlamentario. 

Dicha situación debe ser definida o interpretada con la finalidad de resolver inmediatamente una grave 
crisis, que podría provocar un mal mayor para el interés nacional -que no debe restringirse a lo 
económico o financiero- sLel Gobierno no interviniese inmediatamente.10 En ese sentido, de manera 
enunciativa, el sustento puede estar referido a la protección de derechos fundamentales,·aseguramient6" 
de la prestación de los serviclos pú61icos, atencion de las necesidades básicas de los ciudadanos, 
garantía del funcionamiento del Estado. ·---- ·· •· · · -- · ··· ··- - ·· 

Así pues, concordando con la opinión de Rocío Liu, durante el interregno parlamentario, la facultad 
legislativa debe ser ejercida por el Poder Ejecutivo a través de decretos de urgencia: 

i) respetando el carácter temporal de la misma por lo que dure el interregno parlamentario; 
ii) supliendo la ausencia del Congreso en aquello que resulte esencial o necesario; y 
iii) principalmente, limitando su facultad legislativa para no vaciar de contenido el principio de 

separación entre poderes. 

3.3. Contenido del proyecto de decreto de urgencia 

El proyecto de Decreto de Urgencia tiene por objeto prorrogar hasta el 16 de diciembre de 2022,Ja 
vigencia de los beneficios tribütarios contemplados en el articulo 3 de la L~Y. Nº 30001, Ley de 
Reinserción Económica y Social para el Migrante Retomado. 

Al, respecto, la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retomado, 
modificada posteriormente en sus tres primeros artículos por la Ley Nº 30525, qtorga facilidades para la 
remsercioñaelos peruanos que retomen de manera voluntaria o forzada, brindando dos tipos de 
beneficios: i) tributarios y iQ socioeconómicos, para quienes han residido en el exterior por un periodo 
mínimo de tres años. Ambos beneficios se brindan también en caso de haber sido forzados a regresar 
por su condición migratoria, para gu1enes han res1d1do en el extenor por un periodo mínimo de aos 
años; encontrándose excluidos de los citados beneficios, los peruanos que sufran condena por delito 
<lé51óso, los peruanos que integren, promuevan o participen en organizaciones vinculadas con el 
terrorismo y que se encuentren en condición de investigados a nivel policial, judicial o del Ministerio 
Público o los funcionarios públicos y su núcleo familiar que residan en el exterior en cumplimiento de 
misiones oficiales del Estado Peruano. · 

Los beneficios tributarios contemplan la exoneración del pago de todo tributo que grave el internamiento 
en el país de: i) menaje de casa valorizado hasta en USO 50,000, ii) vehículo automotor valorizado 
hasta en USO 50,000 e iii) instrumentos, maquinarias, equipos, bienes de capital y demás bienes que 
se usen en el desempeño de un trabajo, profesión, oficio o actividad laboral valorizados hasta en USO 
350,000. 

Entre los beneficios socioeconómicos se consideran facilidades para: i) certificación en educación 
básica, superior y técnica productiva, ii) reconocimiento de estudios en el exterior, iii) acceso a créditos 
educativos y becas de postgrado, iv) acceso a programas sociales (en casos de vulnerabilidad 
económica), v) acceso a prestaciones de salud,.~tención_ps_i~IQgica y social, vi) capacitación para el 
trabajo, vii) reconocimiento de competencias labórales y viii) orientación y facilitación para el acceso o 
mejoramiento a una vivienda, entre otro~:' : .' · ··: : · ... :- · •· · . .. . . : 

Cabe indicar que el Decreto de Urgencia NO es refrendado por la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 

10 SANTOLA YA MACHETII, Pablo. «E/ régimen conslitudonal de los decretos-leyes». Madrid: TealOS, 1988. p. 106 y ss. 
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3.3. Del Criterio de Necesidad 

Sobre la necesidad del Decreto de ·Urgencia, en la Exposición de Motivos se señala al respecto que, la 
Ley Nº 30525 reestableció .los incentivos tributarios por un plazo de tres años, desde:el 15 de diciembre 
de 2016 hasta el 15-de diciembre.J!.~~Qjil,,~P..QUQ. que el 16 de diciembre de 2019 dejarán de tener 
vigencia los incentivos tributarios que otorga la Ley N° 30001, modificada por la Ley Nº 30525, cuya 
extinción significaría quitarle el principal incentivot_los. beneficios más relevantes que le dan sentido a 
la actual ley. Puesto que, los beneficios socioeconómicos que actualmente otorga dicha norma no son 
significativos, ni difieren mucho de los beneficios que tendrían los connacionales que retoman al Perú 
sin acogerse a la Ley N° 30001, que tal como está actualmente redactada quedaría casi vacía de 
contenido ... ooUo ·aue resulta · necesario ororroaar su viaencia - a ·fin de aue ~~ta oueda se_m,ir 
beneficiando a los connacioQales gye decida.n retomar al P~rú derutl,!és de habfil.@~~~.L. 

Se señala además que ante la coincidencia entre la fecha de pérdida de vigencia de los incentivos 
tributarios contemplados en la [ey1r-3'01)01, modificada parcialmente por la Ley Nº 30525, el 16 de 
diciembre de 2019, y el interregno parlamentario, el tiempo de espera a la promulgación de una norma 
que amplie la vigencia de los incentivos tributarios por parte del Congreso de la República irrogaría 
mayores costos a los peruanos retomantes gye ~eseen jmportac sus.bienes,. entre el 16 de diciembre 
de 2019 h~sta la l?!.91Jl.UJgación de una n9..'!!l!..9!!~12!~.'2!Jltf!Q~S tributarios una vez instalado el 
nuevo Congreso .. , 

4. CONCLUSIÓN 

Por lo que expuesto, esta Oficina General considera viable el proyecto de Decreto de Urgencia que 
_prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos mediante .Ley ~11 30Q01 Jey qe· 
Reinserción Económica y Social para el Migrante Retomado. 

Es todo cuanto informo a usted para los fines que considere pertinentes. 

Atentamente, 

Lima, 
·1 1 DIC. 2019 

~t:J Jv onzález 
.·• Asesor 

Oficina General de Asesoría Jurídica 

Visto el infonne, y con la conformidad del funcionario que suscribe, archlvese conjus antecedentes.- 
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CARTA (TAi) Nº 0-2-8/46 

Señor 
Saleh Carlos Salvador Heresi Chicoma 
Lima 
Lima.- 

Firmado dig~almente por: 
TORRICO OBANOO Jose 
Antonio Mlriano FIR 071176131 hanl 
Mltivo: (Encarvado de la 
Oficina de Transpar.ncia y .Acceso 
a la lntormaci?h P?blica) 
Fecha: 21/01/2020 16:07:57-0500 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de responder a la solicitud de acceso a la 
información pública presentada al amparo de la Ley 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, mediante documento SAIP 08-2020. 

Al respecto, la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos 
Consulares ha señalado lo siguiente: 

"Se remite anexo el Informe (DGC) N° 001-2020, elaborado por este despacho, el cual contiene 
la información solicitada por el señor Saleh Carlos Salvador Heresi Chicoma. 

Asimismo, se remite anexo como documentación sustentatoria los comentarios del Ministerio 
de Economfa y Finanzas respecto a la prórroga de los beneficios tributarios establecidos 
mediante Ley N°30001." 

Se adjuntan los dos documentos señalados. 

Atentamente, 

José Antonio Mariano Torrico Obando 
Ministro 

Encargado de la Oficina de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

JCPM 

----------·----·-------·---------- - -· --- -·- ·-- - ... ·---- .. - ·--· -· - ----- 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Page 1 of 1 
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de O.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del O.S. 026-2016- 
PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://stdCiudadano.rree.gob.pe/verifica e ingresando el número de documento: (TAl)-0-2-8/46 y la clave: HKST69S 
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INFORME (DGC) Nº 001-2020 

DECRETO DE URGENCIA Nº023-2019 
DECRETO DE URGENCIA QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY Nº30001, 
LEY DE REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE 

RETORNADO 

1. ANTECEDENTES 

Como antecedente se tiene la Ley Nº 28182, Ley de Incentivos Migratorios, 
promulgada el 2 de febrero de 2004, que fue la primera norma en materia de 
retorno que brindaba facilidades tributarias para quienes regresaban con 
intenciones de iniciar actividades profesionales y empresariales en el país. 
Conforme a dicha ley, sólo podían acogerse quienes permanecieron en el 
exterior no menos de cinco años y retornen al Perú por un tiempo similar. 

Desde marzo de 2005 a mayo de 2010, la SUNAT aprobó 387 solicitudes. El 
limitado número de beneficiarios evidenció la necesidad de ampliar la norma para 
otros supuestos y contemplar beneficios no tributarios o socioeconómicos. 

Con fecha 13 de marzo de 2013, se promulga la Ley Nº 30001, denominada "Ley 
de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado", norma que 
tiene por objeto facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, 
e inicialmente tuvo una vigencia de tres años a partir de la fecha de su 
reglamentación. 

Con fecha 14 de agosto de 2013, mediante el D.S. Nº 205-2013-EF, se 
reglamenta el acogimiento a los incentivos tributarios previstos en el artículo 3 
de la Ley Nº 30001, en consecuencia, los incentivos tributarios tuvieron una 
vigencia inicial hasta el 14 de agosto de 2016. 

Posteriormente, con fecha 22 de agosto de 2013, el D.S. Nº 035-2013-RE 
reglamenta el acogimiento a los beneficios socioeconómicos de la Ley Nº 30001, 
Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado. 

Luego, con fecha 14 de diciembre de 2016, se promulga la Ley Nº 30525, ley 
que mo_difica los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Nº 30001, incrementa en su artículo 
1 los incentivos tributarios y restablece la vigencia de los mismos por tres años 
adicionales, a partir de la fecha de su promulgación, es decir desde el 15 de 
diciembre del 2016 hasta el 15 de diciembre del 2019. 

Con fecha 1 de junio de 2017, se emite el Decreto Supremo Nº 158-2017-EF, 
que modifica el Reglamento para el acogimiento a los incentivos tributarios 



previstos en el artículo 3 de la Ley Nº 30001, modificada por el artículo 1 º de la 
Ley Nº 30525. 

2. LEY DE REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE 
RETORNADO 

2.1.0BJETO 

Tiene por objeto facilitar el retorno de los peruanos que residen en el 
extranjero, independientemente de su situación migratoria, mediante 
incentivos y acciones que propicien su adecuada reinserción económica y 
social y que contribuyan con la generación de empleo productivo o propicien 
la transferencia de conocimiento y tecnología; teniendo en consideración la 
crisis económica internacional, situaciones de vulnerabilidad y el 
endurecimiento de las políticas migratorias 

2.2. BENEFICIOS 

La Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante 
Retornado, modificada posteriormente en sus tres primeros artículos por la 
Ley Nº 30525, otorga facilidades para la reinserción de los peruanos que 
retornen de manera voluntaria o forzada, brindando dos tipos de beneficios: 
i) tributarios y ii) socioeconómicos, para quienes han residido en el exterior 
por un período mínimo de tres años, por única vez. Ambos beneficios se 
brindan también en caso de haber sido forzados a regresar por su condición 
migratoria, para quienes han residido en el exterior por un período mínimo de 
dos años. 

Están excluidos de los beneficios contemplados en la ley los peruanos que 
sufran condena por delito doloso, los peruanos que integren, promuevan o 
participen en organizaciones vinculadas con el terrorismo y que se 
encuentren en condición de investigados a nivel policial, judicial o del 
Ministerio Público, y los funcionarios públicos y su núcleo familiar que residan 
en el exterior en cumplimiento de misiones oficiales del Estado Peruano. 

Los beneficios tributarios de la Ley de Reinserción Económica y Social para 
el Migrante Retornado contemplan la exoneración del pago de todo tributo 
que grave el internamiento en el país de: i) menaje de casa valorizado hasta 
en USO 50,000, ii) vehículo automotor valorizado hasta en USO 50,000 e iii) 
instrumentos, maquinarias, equipos, bienes de capital y demás bienes que se 
usen en el desempeño de un trabajo, profesión, oficio o actividad laboral 
valorizados hasta en USO 350,000. 

De otro lado, entre los beneficios socioeconómicos se consideran facilidades 
para: i) certificación en educación básica, superior y técnica productiva, ii) 
reconocimiento de estudios en el exterior, iii) acceso a créditos educativos y 
becas de postgrado, iv) acceso a programas sociales (en casos de 



vulnerabilidad económica), v) acceso a prestaciones de salud, atención 
psicológica y social, vi) capacitación para el trabajo, vii) reconocimiento de 
competencias laborales y viii) orientación y facilitación para el acceso o 
mejoramiento a una vivienda, entre otros. 

2.3. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de 
Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, coordina la 
política intersectorial de reinserción socioeconómica de los peruanos 
migrantes, así como su implementación, y efectúa las acciones de 
supervisión y control de los beneficios contemplados en los artículos 4 y 5 de 
la Ley Nº 30001 en conjunto con los demás sectores vinculados a la gestión 
migratoria en el Perú y, en especial, de las entidades que integran la 
Comisión Multisectorial Permanente "Mesa de Trabajo lntersectorial para la 
Gestión Migratoria", creada por Decreto Supremo 067-2011-PCM. 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT) se encarga de las acciones de supervisión y control de lo dispuesto 
en la presente Ley en lo relativo a los incentivos tributarios. 

3. FUNDAMENTOSDELAPRÓRROGA 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Ley Nº 30525 restableció los incentivos tributarios por un plazo de tres 
años, desde el 15 de diciembre de 2016 hasta el 15 de diciembre de 2019, 
por lo que el 16 de diciembre de 2019 hubieran dejado de tener vigencia, 
cuya extinción hubiera significado quitarle el principal incentivo y los 
beneficios más relevantes que le dan sentido a la actual ley. 

Por otra parte, el 30 de setiembre de 2019, mediante D.S. Nº 165-2019-PCM, 
el Presidente de la República de conformidad con el artículo 134 de la 
Constitución Política del Perú revocó el mandato parlamentario a los 
congresistas y convocó a elecciones para la conformación de un nuevo 
Congreso de la República. Durante el interregno parlamentario, en virtud del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, el Poder Ejecutivo está 
facultado a legislar mediante decretos de urgencia, con cargo a dar cuenta a 
la Comisión Permanente para que ésta los examine y los eleve al Congreso 
de la República una vez que éste se instale. 

Dada la coincidencia entre la fecha de pérdida de vigencia de los incentivos 
tributarios contemplados en la Ley Nº 30001, modificada parcialmente por la 
Ley Nº 30525, el 16 de diciembre de 2019, y el interregno parlamentario, el 
tiempo de espera a la promulgación de una norma que amplíe la vigencia de 
los incentivos tributarios por parte del Congreso de la República hubiera 



irrogado mayores costos a los peruanos retornantes que deseen importar sus 
bienes, entre el 16 de diciembre de 2019 hasta la promulgación de una norma 
que amplíe los incentivos tributarios una vez instalado el nuevo Congreso. 

Teniendo en cuenta que en el año 2019, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y sus oficinas consulares en el exterior emitieron de manera 
mensual un promedio de 62 Tarjetas del Migrante Retornado1, documento 
que da acceso a los incentivos tributarios; y, a su vez, un 73.16%2 de los 
solicitantes manifestó su intención de solicitar los mismos en 2019, se prevé 
que entre la fecha de caducidad de la ley y la fecha de instalación de un nuevo 
Congreso, más de 90 personas no podrían acceder a dichos incentivos y 
tendrían que pagar los tributos aduaneros que exige el internamiento de sus 
bienes de menaje de casa, vehículo automotor y bienes de capital. 

De igual manera, se perjudicaría a aquellos migrantes retornados quienes, 
habiendo obtenido su Tarjeta del Migrante Retornado hasta el 15 de 
diciembre de 2019, no hubieran podido trasladar sus bienes al Perú hasta 
antes de la pérdida de vigencia de los incentivos tributarios. Finalmente, este 
cálculo no toma en cuenta el tiempo que tomaría la aprobación y 
promulgación de un proyecto de ley de acuerdo al procedimiento legislativo 
definido en el artículo 73 del Reglamento del Congreso, durante el cual los 
migrantes retornados no tendrían acceso a los incentivos tributarios. 

En ese sentido, resulta evidente el hecho de que no se podía esperar la 
instalación de un nuevo Congreso de la República y la aprobación de una 
norma que amplíe los incentivos tributarios por parte de este último, ya que 
esto contravendría el objeto y fin con los que fue dada la Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado. Al mismo tiempo, se 
desatendería las obligaciones que el Estado Peruano tiene con los 
connacionales que deciden retornar al país. 

Por lo antes expuesto, resultó necesaria una acción inmediata por parte del 
Gobierno para ampliar los incentivos tributarios antes del 16 de diciembre de 
2019, a través de un Decreto de Urgencia promulgado por el Poder Ejecutivo 
en uso de las facultades conferidas por el artículo 135 de la Constitución 
Política del Perú, de manera que se pueda continuar salvaguardando los 
derechos de los peruanos retornantes que regresen al Perú durante el 
interregno parlamentario. 

3.2. OBJETO DEL DECRETO DE URGENCIA 

El Decreto de Urgencia Nº023-2019 tiene por objeto ampliar por tres años 
adicionales la vigencia de los beneficios tributarios, vale decir desde el 16 de 
diciembre de 2019 hasta el 16 de diciembre de 2022. 

1 Fuente: Base de datos del Formulario Rl del Ministerio de Relaciones Exteriores 
2 Fuente: Base de datos del Formulario Rl del Ministerio de Relaciones Exteriores 



En esa línea, con la ampliación de los incentivos tributarios se espera facilitar 
el retorno de los peruanos que residen en el extranjero propiciando su 
adecuada reinserción económica y social, de manera que se contribuya a la 
generación de empleo productivo y se propicie la transferencia de 
conocimiento y tecnología. 

3.3. CONVENIENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS 
INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

Coincidente con la evaluación realizada por la Defensoría del Pueblo en su 
publicación del año 2015, "A dos años de la Ley del Retorno. Balance y 
desafíos", esta Cancillería considera que la aplicación de los incentivos 
tributarios contemplados en la Ley de Reinserción Económica y Social para 
el Migrante Retornado, primero en la Ley Nº 30001, y su modificación 
respecto a dichos beneficios por la Ley Nº 30525, constituyen el mayor 
aliciente para que el peruano migrante que decide retornar al Perú, desee 
acogerse a dicha normatividad, dado que hacer uso de dichos incentivos les 
facilita trasladar su menaje, su vehículo y sus equipos de trabajo, siendo 
estos últimos incentivos un gran soporte para el peruano que retorna en su 
proceso de reinserción laboral y en algunos casos la posibilidad de que al 
instalar un negocios con dichos equipos, genere a su vez empleo en favor de 
nuestra economía. 

Al respecto, en una encuesta realizada en 2015 a un grupo de retornantes 
por la Defensoría del Pueblo, el 58% señaló que los beneficios de la norma 
son importantes para lograr su reinserción en el país, ya que significa un 
ahorro en el proceso de trasladar sus bienes al Perú. 3 

Por otra parte, actualmente existe una dificil coyuntura por la que atraviesan 
los migrantes en el contexto internacional, particularmente por las duras 
políticas anti migratorias de la actual administración estadounidense, siendo 
los Estados Unidos de América el principal destino del migrante peruano a 
nivel global. Al respecto, de acuerdo al "Reporte de Población identificada 
con DNI residente en el extranjero, por grupo de edad y sexo" a diciembre de 
2018 residirían .en los Estados Unidos de América 313,041 peruanos 
identificados con DNI, número en base al cual se estima que el tamaño de la 
comunidad peruana en dicho país podría ascender a 950,479 
connacionales4. Las estrictas normas en Europa Occidental, a raíz sobretodo 
de la migración del Medio Oriente y África, así como la actual crisis política, 
económica y social que experimenta Venezuela, la cual de acuerdo al 
"Reporte de Población identificada con DNI residente en el extranjero, por 
grupo de edad y sexo" a diciembre de 2018, residirían en Venezuela 23,594 
peruanos identificados con DNI, número en base al cual se estima que el 

3 Fuente: "A dos años de la Ley del Retorno. Balance y desafíos" (2015), Defensoría del Pueblo 
4 Cálculo realizado en base al número de peruanos que salieron del país entre 1990 y 2017, 3'089,123, 
proveído por la Superintendencia Nacional de Migraciones, publicado en el reporte "Estadísticas de la 
Emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990-2017". 



tamaño de la comunidad peruana podría ascender a 71,638 connacionales5. 
Por ese panorama, resulta conveniente extender el período de vigencia de 
los principales beneficios que le otorga la Ley de Reinserción Económica y 
Social para el Migrante Retornado, que es el objetivo más relevante del 
presente proyecto de ley. 

En ese sentido, la ampliación de los incentivos tributarios permite continuar 
facilitando el retorno de los connacionales que residen en el exterior, 
especialmente a los peruanos residentes en países con difíciles condiciones 
de vida o donde se vean privados de sus derechos por su condición 
migratoria irregular, a su vez la vigencia de los beneficios tributarios facilitaría 
la transferencia de conocimientos y capitales y abriría la posibilidad de 
generar mayores empleos productivos cuando el connacional continúe con la 
labor que tenía en el exterior con apoyo de los equipos que logre internar al 
país. 

4. ANÁLISIS 

4.1. ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO 

4.1.1. COSTO 

El Estado otorga una serie de beneficios a la población migrante de origen 
peruano y a sus familiares que se acogen a la Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado, para facilitar y motivar su 
regreso al Perú, sin que el Estado incurra en gastos extras, siendo el costo 
lo que deja el Estado de percibir por las exoneraciones tributarias 
aplicables al ingreso del menaje de casa; un vehículo automotor y/o 
instrumentos, maquinarias, equipos o bienes de capital, para el 
desempeño de un oficio, según sea el caso. Dicho costo fue, entre el año 
2013 al 30 de setiembre de 2019, de un estimado de S/ 23'044,0005 soles 
(más exactamente US$ 6'956,600 dólares americanos). Asimismo, de 
acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2020 - 2023 del Ministerio 
de Economía y Finanzas, el costo de los beneficios tributarios ascendería 
a SI 3'899,0006 soles. 

5 Fuente: Estimado elaborado en base al Informe N° 383-2019-EF/61.01 del Ministerio de Economía y 
Finanzas, aplicando las tasas de cambio oficiales a diciembre de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 y 
setiembre de 2019. 
6 Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2020 - 2023 del Ministerio de Economía y Finanzas 
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3,250.19 
5,384.59 
4,220.66 
23,044.01 

Los costos mencionados serán los únicos en virtud de la aprobación del 
decreto de urgencia propuesto. Esto último, debido a que el único grupo 
de interés beneficiado son los migrantes retornados peruanos. 

Asimismo, mediante el Decreto de Urgencia Nº 023-2019, se prorroga los 
incentivos tributarios tomando en consideración la relación proporcional 
que existe entre el envío de remesas que hacen los peruanos residentes 
en el exterior y el costo señalado precedentemente. De esa forma, a 
manera de ejemplificar la relación entre ambas variables, el año 2018 el 
Perú recibió un estimado de S/ 10,868 millones de soles en concepto de 
remesas7 y, en comparación, el costo de los incentivos tributarios 
únicamente representó S/ 5 millones de soles en el mismo año, 
representando el 0.04% del primer monto. 

4.1.2. BENEFICIO 

El mantener la vigencia de los incentivos tributarios contemplados en la 
Ley Nº 30001, modificada por la Ley Nº 30525, es de gran utilidad para 
los peruanos que retornen al Perú, por ser dichos incentivos los más 
tangibles y motivadores que otorga dicha ley, pues los beneficios 
socioeconómicos que también otorga la ley, no hacen mayor diferencia 
con lo que puede obtener cualquier ciudadano peruano que retorna al país 
sin acogerse a dicha ley. 

El retorno de peruanos aportaría al país conocimientos de otras culturas 
e idiomas, metodologías o formas de trabajo más modernas, activos o 

7 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018) 



capitales de trabajo; generando directa o indirectamente mayor actividad 
económica y desarrollo social. 8 

Por las razones expuestas, el costo beneficio es muy positivo en favor del 
retorno de connacionales que residían en el exterior. 

4.2. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL 

El Decreto de Urgencia Nº 023-2019 no deroga norma vigente alguna, 
únicamente busca prorrogar la vigencia temporal de los incentivos tributarios 
contemplados en el artículo 3 de la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado. 

La ampliación por tres años de la vigencia de los beneficios tributarios de la 
Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, facilitará 
el retorno del migrante peruano, lo cual contribuye con la generación de 
empleo productivo y la transferencia de conocimiento, tecnología, 
metodologías o formas de trabajo, activos o capitales de trabajo; generando 
directa o indirectamente mayor actividad económica y desarrollo social. 

4.3. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA 
PROPUESTA 

De acuerdo al numeral 11 del artículo 2, de la Constitución Política del Perú, 
es derecho fundamental de todo ciudadano peruano elegir su lugar de 
residencia, transitar por el territorio nacional y salir de él y entrar en él, salvo 
limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación 
de la ley de extranjería. 

Siendo deber del Estado peruano salvaguardar los derechos de sus 
ciudadanos de acuerdo al artículo 44, el cuál indica que son deberes 
primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena 
vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas 
contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. 

Asimismo, Decreto de Urgencia Nº 023-2019 es afín con la Política Nacional 
Migratoria 2017 - 2025, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 015-2017- 
RE, la cual tiene como objetivo general garantizar el respeto y protección de 
los derechos de las personas migrantes, promoviendo la igualdad, la equidad, 
la inclusión, la integración y la observancia de la seguridad nacional, a través 
de una eficiente gestión integral del proceso migratorio que articule al Estado 
y a la sociedad, acorde a las necesidades, intereses y expectativas de la 
población migrante y sus familiares. De igual manera, la misma tiene como 

8 Fuente: Informe Nº 383-2019-EF/61.01 del Ministerio de Economía y Finanzas 



cuarto objetivo específico, reincorporar de manera integral a los peruanos y 
peruanas que retornan del extranjero y, como tercer eje, atender las 
necesidades de los peruanos y peruanas que retornan al Perú. 

Finalmente, durante el interregno parlamentario, en virtud del artículo 135 de 
la Constitución Política del Perú, el Poder Ejecutivo está facultado a legislar 
mediante decretos de urgencia, con cargo a dar cuenta a la Comisión 
Permanente para que ésta los examine y los eleve al Congreso de la 
República una vez que éste se instale. 

Por lo antes expuesto, se concluye que el Decreto de Urgencia Nº 023-2019 
es coherente con la Constitución Política del Perú y corresponde con el 
ordenamiento jurídico nacional. 

4.4. ANÁLISIS EXHAUSTIVO DEL CONTENIDO DE LA PARTE 
DISPOSITIVA 

La parte dispositiva de la propuesta define como objeto del decreto de 
urgencia la prórroga de los incentivos tributarios y determina el plazo de 
vigencia en el tiempo de los mismos. 

El plazo de vigencia de los incentivos tributarios se fija en base a lo dispuesto 
en el literal c, de la Norma VII, del Título Preliminar, del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, 
la cual señala "el articulado de la propuesta legislativa deberá señalar de 
manera clara y detallada el objetivo de la medida, los sujetos beneficiarios, 
así como el plazo de vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio 
tributario, el cual no podrá exceder de tres (03) años". 

De igual forma, se determina que el decreto de urgencia es refrendado por el 
Ministro de Relaciones Exteriores y la Ministra de Economía y Finanzas dada 
la naturaleza intersectorial de la propuesta. 



5. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

5.1. EMISIÓN DE TARJETAS DEL MIGRANTE RETORNADO 

Desde su puesta en vigencia en el año 2013, se han expedido 6,799 Tarjetas 
del Migrante Retornado (TMR), entregadas entre agosto de 2013 y el 31 de 
diciembre de 2019. 

Año Retomantes Acumulado Variación 
% 

2013 1,167 1,167 rl 
2014 1,511 2,678 29.48 
2015 805 3,483 -46.72---1 
2016 j 512 i 3,995 -36.40 1 

----- - - - -- --· - - - ---- -- ---- ·-· _J 
2017 969 4,964 89.26 j 
20181 1,086 6,050 12.07 
~~19.l_, - __ _?4~---- - _J 6_,7§}~ - .. 1 . ~-~~:03 

Fuente: Base de datos del Formulario R1 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
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Fuente: Base de datos del Formulario R1 del Ministerio de Relaciones Exteriores 



5.2. SOLICITANTES DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

Se puede apreciar, que, de 2013 al 31 de diciembre de 2019, un 70.11% de 
los peruanos que se acogieron a la Ley, solicitaron los incentivos tributarios. 

Afto Retomantes 
Solicitaron 
Incentivos Porcentaje 

. Tributarios ~ 
2013 1167 750 64.27% 
2014 1511 1075 71.14% 
2015 805 679 84.35% 
2016 512 454 88.67% 
2017 969 620 63.98% 
2018 1086 713 65.65% 
2019 749 493 65.82% 

TOTAL 6799 4767 70.11% 
Fuente: Base de datos del Formulario R1 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores 
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Fuente: Base de datos del Formulario R1 del Ministerio de Relaciones Exteriores 



5.3. MOTIVOS DE RETORNO DE LOS MIGRANTES 

Se puede apreciar que, de los 6,799 connacionales que se han acogido a los 
beneficios de la Ley Nº 30001, el 98.07% de los mismos regreso 
voluntariamente al Perú, mientras que el 1.93% se vio forzado a retornar al 
Perú por la política migratoria del país receptor. 

MOTIVO DE RETORNO AL PERÚ 

Año Re~,~~~s .. v~~i~~f! F:::n::;;, 
2013 1167 1138 29 
2014 1511 1483 28 
2015 805 792 13 
2016 512 507 5 
2017 969 955 14 
2018 1086 1064 22 
2019 749 729 20 

TOTAL 6799 6668 131 
Fuente: Base de datos del Formulario R1 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

MOTIVO DE RETORNO AL PERÚ 

1.93% 

• Retorno Voluntario Fuerza Mayor 

Fuente: Base de datos del Formulario R 1 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

/;:;-q 
;oy 



5.4. PERUANOS EN EL EXTERIOR 

5.4.1. PAISES CON MAYOR NÚMERO DE PERUANOS RESIDENTES 

N• PAfs 
~aun POÍU00N 

PORCENTAJE IDENTIFICADA · · · · · 
CON DNI ESTIMADA' 

1 Estados Unidos 313,041 1,179,455 30.77% 
2 Argentina 147,655 556,325 14.51% 
3 España 146,420 551,671 14.39% 
4 Chile 115,044 433,455 11.31% 
5 Italia 101,779 383,476 10.00% 
6 Japón 39,269 147,955 3.86% 

r· 

7 Venezuela 23,594 88,896 2.32% 
8 Canadá 19,127 72,065 1.88% 
9 Brasil 17,450 65,747 1.72% . 
10 Francia 10,945 41,238 1.08% 
11 Alemania 9,639 36,317 0.95% 

' 12 Bolivia 8,322 31,355 0.82% ~ 
13 Suiza 8,266 31,144 0.81% 
14 Ecuador 6,683 25,180 0.66% 
15 Australia 5,536 20,858 0.54% 

Fuente: Reporte de Población identificada con DNI residente en el extranjero 
a diciembre de 2018 

PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE PERUANOS 
RESIDENTES 

1,400,000 
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200,000 1 1 1 1 1 • • • • • • • - - - - - - 

Fuente: Reporte de Población identificada con DNI residente en el extranjero a 
diciembre de 2018 

9 Estimación realizada en base a los registros administrativos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la 
cual estima que, en los últimos 86 años, 3'833,310 peruanos viven en el extranjero, es decir que salieron del país en 
el periodo 1930-2015. 

Í~/ 

/6J 



5.4.2. POBLACIÓN PERUANA POR CONTINENTES 

1 América 674,155 2'540,036 66.26% 
2 Europa 294,580 1'109,899 28.95% 
3 Asia 42,251 159,190 4.15% 
4 Oceanía 6,074 22,885 0.60% 

África 
--·- -- s 345 1,300 0.03% 

TOTAL 1'017,405 3'833,310 100.00% 
Fuente: Reporte de Población identificada con DNI residente en el extranjero 

a diciembre de 2018 

COMUNIDAD PERUANA POR CONTINENTES 
159 190 22,885 1 300 ' --...___ 1/ . -, ~ :"-:, 

2'540,036/ 

/ 
,,/ 

• América • Europa • Asia • Oceanía • Africa 

Fuente: Reporte de Población identificada con DNI residente en el extranjero a 
diciembre de 2018 

6. CONCLUSIÓN 

Se concluye que la dación del Decreto de Urgencia Nº 023-2019 fue necesaria 
por los siguientes motivos: 

• Si no eran prorrogados los incentivos tributarios se hubiera irrogado 
gastos adicionales a los migrantes que se encuentran retornando entre el 
16 de diciembre de 2019 y la fecha de aprobación de una ley que 

10 Estimación realizada en base a los registros administrativos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la 
cual estima que, en los últimos 86 años, 3'833,310 peruanos viven en el extranjero, es decir que salieron del país en 
el periodo 1930-2015. 



prorrogue los beneficios tributarios por parte del Congreso de la 
República. 

• Se habría contravenido los deberes del Estado Peruano enmarcados en 
la Constitución Política del Perú y la Política Nacional Migratoria. 

• Se habría interrumpido el influjo de conocimientos de otras culturas e 
idiomas, metodologías o formas de trabajo más modernas, activos o 
capitales de trabajo, los cuales benefician al país pues generan directa o 
indirectamente mayor actividad económica y desarrollo social. 

• Con la prórroga se permite continuar facilitando el retorno al país de los 
connacionales que residen en el exterior, especialmente a los que viven 
en países con difíciles condiciones de vida. 

Lima, 17 de enero de 2020 
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Lima, 6 de noviembre del 2019 

OFICIO Nº 4240-2019-EF/13.01 

Sel\or 
MANUEL GERARDO TALAVERA ESPINAR 
Secretario General 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Jr. Lampa 545, Lima 1 
Presente.- 

Asunto 

1
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Gl,c,,J ~, r,.,s·:e:, OxL-ntr.l:l y Arclllvo 
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o s 1:ov. 2019 1 
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: Ampliación de vigencia de beneficios tributarios de la Ley Nº 30001, Ley de 
Reinserción Económica y Social para el Migrante Retomado. 

Referencia : a) OF.RE (DGC) N° 2-5-A/16 
b) OF.RE (PCN) Nº 2-5/25 

Tengo el agrado de diriginne a usted, con relación a los documentos de la referencia. mediante 
los cuales la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos 
Consulares y la Subdirección de Protección a Colectividades Nacionales, remiten para opinión 
de este Ministerio, el Proyecto de Ley que amplia por 5 años la vigencia de los beneficios 
tributarios considerados en la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el 
Migrante Retomado, modificada por la Ley Nº 30525. 

Al respecto, se adjunta copia del lnfonne Nº 383-201~EF/61.01 de la Dirección General de 
Polltica de Ingresos Públicos de este Ministerio, para su conocimiento y fines. 

Hago propicia la oportunidad para expresar a usted los sentimientos de mi mayor 
consideración. 

Atentamente. 

Documento finnado Digitalmente 
KITTY TRINIDAD GUERRERO 

Secretaria General 
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• MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
OIRECCION GENERAL OE POLmCA DE INGRESOS PUBLICO$ 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
ºAÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD' 

INFORME N°.)53-2019-EF/61.01 

Para 

Asunto 

Señor 
MARIO ARRÓSPIOE MEDINA 
Viceministro de Economía 

Ampliación de vigencia de beneficios tributarios de la Ley Nº 30001, Ley 
de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado 

Referencia 

Fecha 

a) OF.RE (DGC) Nº 2·5-A/16 (HR 097333-2019) 
b) Oficio Nº 101-2019-SUNAT/300000 (HR 126570-2019) 
c) Oficio N" 112-2019-SUNAT/320000 (HR 159551-2019) 
d) OF.RE (PCN) N" 2-5/25 (HR 097333-2019) 

3 O OCT. 2019 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto y documentos de la referencia 
a fin de informar lo siguiente: 

l. ANTECEDENTES 

,,,, .... 

Mediante el documento a) de la referencia, la Dirección General de Comunidades Peruanas 
en el exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores remite un 
Proyecto de Ley que amplía por 5 años la vigencia de los beneficios tributarios considerados 
en la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, 
modificada por la Ley N" 30525. 

El citado Proyecto igualmente busca precisar los alcances del artículo 3, literal c) de la Ley N" 
30001, referido a los incentivos tributarios aplicables a los instrumentos, máquinas, equipos, 
bienes de capital y demás bienes que se usen en el desempeño de un trabajo, profesión, 
oficio o actividad empresarial, por parte del solicitante, en el sentido de que se incluyen los 
equipos médicos, equipos odontológicos, equipos veterinarios. Al respecto, de acuerdo a la 
Exposición de Motivos del citado Proyecto dicha precisión se sustenta en "/as complicaciones 
generadas en la práctica para el ingreso de equipos médicos al amparo de la ley de retomo", 
por lo que se buscaría "precisar de forma indubitable que el referido artículo 3, literal c, de la 
ley del retomo, incluye también este tipo de equipos, así como odontológicos y veterinarios, 
hasta por un monto permitido por fa ley vigente". 

De otro lado, a través de los documentos b) y c) de la referencia, la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) remite opinión legal, problemática e 
información estadística vinculada al citado Proyecto de Ley. 

Finalmente, mediante el documento d) de la referencia, la Subdirección de Protección a 
Colectividades Nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores reitera el pedido contenido 
en el documento de la referencia a). 

1<4~ANÁLISIS 

j~ 
i. De la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante 

, '4>fj Retornado 
Mf,r . 



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
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ªDECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDADº 

1. La Ley N" 300011, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado 
tiene como objeto facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, 
independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que 
propicien su adecuada reinserción económica y social y que contribuyan con la 
generación de empleo productivo o propicien la transferencia de conocimiento y 
tecnología; teniendo en consideración la crisis económica internacional, situaciones de 
vulnerabilidad y el endurecimiento de las políticas migratorias. 

2. El articulo 2º de la citada Ley, en relación a los beneficios tributarios establece que 
podrán acogerse a los citados beneficios: 

a) Los peruanos que deseen retornar al Perú que hayan residido en el exterior sin 
interrupciones por un tiempo no menor de 3 años. 

b) Los peruanos que hayan sido forzados a retornar por su condición migratoria por 
el Estado receptor y que hayan permanecido en el exterior sin interrupciones por 
2 años. 

En ambos casos, el cómputo para el plazo exigido en el exterior no será afectado por 
las visitas realizadas por dichos connacionales al Perú que no excedan los 180 días 
calendario al año, sean estos consecutivos o alternados. 

La autoridad competente expedirá una tarjeta que le permita al retornado solicitar los 
beneficios contemplados en la presente Ley. La solicitud de acogimiento a la presente 
Ley debe ser resuelta en un plazo no mayor de 30 días hábiles. 

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Nº 30001 , los beneficios tributarios consisten en 
la liberación del pago de todo tributo que grave el internamiento en el país de los 
siguientes bienes2: 

a. Menaje de casa hasta3 por USO 50 000. 
b. 1 vehiculo automotor", hasta por un máximo de USO 50 000. 
c. Instrumentos. maquinarias. equipos. bienes de capital y demás bienes que usen 

en el desempeño de su trabajo, profesión, oficio o actividad empresarial, hasta por 
un máximo de USO 350 000 siempre que presenten un perfil de proyecto 
destinado a un área productiva vinculada directamente al desarrollo de su trabajo, 
profesión, oficio o empresa que pretendan desarrollar en el país, o se trate de 
científicos o investigadores debidamente acreditados. 

:-,,,ou:~~ 

~

.~ i, .• - ..•... ,1 
~\ f ~ Modificada por la Ley N' 30525. Ley que rnod1l1ca la Ley 30001. Ley ue Aeinserclón Económica y Social para el Migranle 

:1.., ., ''·/ cíomado. y rosrabtoce los beneficios tributarios 
·r- • '· 'A,t1culo3'cJelaLeyN'30001. 
'-,_/E~ > Confonne al Reglamen10 de Equipa¡e y Menaje de Casa. aprobado por el Decreto Supremo 182-2013-EF. 

• Seglin la tabla de valores referenciales de la SUNAT. siempre que se cumpla con los requisitos previstos en la normatividad 
vigente. 
'Oe acuerdo con el articulo 2' de la Ley N" 30525 (publicada el 15.12.2016) los incentivos tributarios contemplados en el 
articulo 3 de la Ley N' 30001 tienen una v,genc,a de tres años a parur de la publicación de la Ley NJ 30525. 

Los citados beneficios tributarios están vigentes hasta el 15.12.20195. 
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B. De los comentarios al Proyecto de Ley 

,. De la prórroga de los beneficios tributarios de la Ley Nº 30001 

4. El Proyecto de Ley propone ampliar por 5 años la vigencia temporal de los beneficios 
tributarios contemplados en el articulo 3 de la Ley Nº 30001, el cual se contabilizaría 
desde el 15.12.2019 al 14.12.2024. 

De acuerdo a la Exposición de Motivos del citado Proyecto en la propuesta ha tenido 
en consideración la coyuntura económica internacional, situaciones de vulnerabilidad 
y el endurecimiento de las políticas migratorias por parte de los países 
tradicionalmente receptores de migración desde el Perú (Estados Unidos de América 
y Venezuela); siendo que los incentivos tributarios contemplados en la Ley son 'tos 
principales beneficios que otorga dicha ley y el principal incentivo del potencial 
migrante para acogerse a la misma (. .. )". En ese sentido consideran que la ampliación 
por 5 años de la vigencia de los beneficios tributarios de la Ley N° 30001 permite darle 
continuidad y mantener su atractivo entre los connacionales que deciden regresar al 
país. Consideran que extender su vigencia a solo 3 años es un periodo muy corto dada 
la actual coyuntura internacional ya mencionada, la cual "a/ parecer no tendrá una 
modificación significativa en los próximos eños". 

Por otro lado agregan que los beneficios tributarios de la Ley Nº 30001 deberían ser 
de carácter permanente. 

Respecto a la prórroga de beneficios tributarios, la Norma VII del Titulo Preliminar del 
Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-2013-EF establece las 
siguientes reglas para la dación de exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios: 

Deberá encontrarse sustentada en una Exposición de Motivos con el objetivo y 
alcances de la propuesta, el efecto de la vigencia de la norma que se propone 
sobre la legislación nacional, el análisis cuantitativo del costo fiscal estimado de 
la medida, especificando el ingreso alternativo respecto de los ingresos que se 
dejarán de percibir a fin de no generar déficit presupuestario, y el beneficio 
económico sustentado por medio de estudios y documentación que demuestren 
que la medida adoptada resulta la más idónea para el logro de los objetivos 
propuestos. Estos requisitos son de carácter concurrente. 

Deberá ser acorde con los objetivos o propósitos específicos de la política fiscal 
planteada por el Gobierno Nacional, consideradas en el Marco Macroeconómico 
Multianual. 

La propuesta deberá señalar el objetivo de la medida, los sujetos beneficiarios, 
así como el plazo de vigencia de la exoneración. incentivo o beneficio tributario, 
el cual no podrá exceder de tres (03) años. 

Para la aprobación de la propuesta legislativa se requiere informe previo del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 



.·' 

~ - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
OIRECCION GENERAL DE POLITICA OE INGRESOS PUBLICOS 

·DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

6. 

·\·-- ., . 
.._ __ , .. 

Toda norma que otorgue exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios sera 
de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente al de su publicación, salvo 
disposición contraría de la misma norma. 

Para la aprobación de la prórroga se requiere necesariamente de la evaluación 
por parte del sector respectivo del impacto de la exoneración, incentivo o 
beneficio tributario, a través de factores o aspectos sociales. económicos. 
administrativos, su influencia respecto a las zonas, actividades o sujetos 
beneficiados, incremento de las inversiones y generación de empleo directo. así 
como el correspondiente costo fiscal. que sustente la necesidad de su 
permanencia. 

En príncipio. respecto a la señalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
respecto a darle carácter permanente a los beneficios tributarios de la Ley Nº 30001. 
debe tenerse presente que el Tribunal Constitucional considera a los beneficios 
tributarios como regímenes tributarios especiales (STC N° 6567-2006-PA/TC), los 
cuales deben ser otorgados de manera temporal en respuesta a políticas y objetivos 
concretos que justifiquen el trato excepcional a determinado sector o actividad, que 
normalmente está obligado a tributar. 

Así, una vez cumplidos dichos objetivos, el Estado tiene la potestad de suprimir dichos 
beneficios tributarios a fin de que no se tornen permanentes en el tiempo, pues de lo 
contrario se caería en supuestos de desigualdad injustificada, cuando no de 
discriminación, lo cual, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, esta proscrito 
(STC N° 0042-2004-AlfrC). 

( .. ) tos beneficios triblltarios responden a ootuces y otuetivos concretos que justifican que 
se otorgue L1n trato excepcional a determinadas activid,ides o personas que normalmente 
estuvieran su¡etas a utouu«, (. .. ) el acto por el cual se otorga un beneficio tributario no es n, 
puede ser enteramente d1screc1onal por cuanto poctrla devenir en arbitrario6• sino que debe 
realizarse no sólo en observancia de los demás principios constitucionales tributarios, s1110 
que también debe ser necesario. idóneo y proporcional. Lo contrario supondrfa llevar a 
supuestos de desigualdad injustificada cuando no de discriminación. lo cual. de acuerdo con 
nuestra Constitución (entcuto 2. inciso 2) está proscrito. 

Cabe agregar que si bien el Estado en virtud de su potestad tributaría y en el marco de 
los principios tributarios constitucionales. puede establecer tratamientos tributarios 
especiales, como son, entre otros, los beneficios tributarios, dicho mecanismo no 
deber ser utilizado de manera irrestrícta ni discordante con las medidas de política 
fiscal planteadas por el Gobierno. Cabe advertir que todo beneficio tributario genera 
distorsiones al sistema tributario, pues incrementa el costo fiscal, alejando la política 
tributaria de los principios de suficiencia, eficiencia, equidad, neutralidad y simplicidad, 
tal como lo establece el Marco Macroeconónuco Mullíanual 2020-20237. 

! En la sentencia recaida en el Exped.eme N' 0090-2004-MiTC de fecha 05 07 2004 et TC ha def1mdo a la arburanedao 
C01"10 lo carente de íuncarnentación obieuva como lo incongruente y ccnvaoicrono ccn la realidad que ha de serw de base 
¡¡ t:>da decisión Es decir como aquello desprendido o areno a toda razón de explicarlo 
• A¡:rocacto er. Sesion da Ccnsejo de M·n,stros del 2 t OS 2019 
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Es por dicha razón que los beneficios tributarios no deben ser permanentes, sino 
temporales pues permiten que estos sean evaluados en función de los resultados 
obtenidos durante su vigencia. 

7. Ahora bien respecto a la propuesta de prórroga planteada esta será analizada dentro 
de la Politica Nacional Migratoria 2017-2025. aprobada por Decreto Supremo Nº 015- 
2017 -RE. Según dicho documento. entro los lineamientos vinculados al Objetivo 
Específico 4 referido a "Peruanos y Peruanas que retornan al Perú" se encuentra 
"promover el retorno de peruanos y peruanas altamente calificados mediante politicas 
de incentivos. a fin de que coadyuven al desarrollo. bienestar y competitividad del 
país". 

Así, dentro de este contexto entendemos que el objetivo de la propuesta es idéntico al 
que se buscaba con la Ley Nº 30001; es decir facilitar el retorno de los peruanos que 
residen en el extranjero que retornen al país, mediante incentivos y acciones que 
propicien su reinserción económica y social y que contribuyan con la generación de 
empleo productivo o propicien la transferencia de conocimiento y tecnología; entre los 
que se contemplaron los incentivos tributarios. 

En efecto, con el endurecimiento de las condiciones para los migrantes a nivel 
internacional y el bajo crecimiento económico de corto plazo de algunos países. y en 
un entorno económico nacional más favorable que en las décadas anteriores, los 
peruanos en el exterior podrían evaluar positivamente la opción de retornar al país. 

Dadas estas condiciones, la presente norma facilitaria a los migrantes retornados a 
tener continuidad comercial, profesional y laboral en el territorio nacional ya que junto 
con el beneficio tributario los migrantes que retornan al país también podrían acceder 
a las otras facilidades contempladas en la Ley Nº 30001 tales como oportunidades de 
reinserción con el otorgamiento de incentivos enlazados a la capacitación laboral, 
certificación educativa, reconocimiento de estudios y titulas, acceso a créditos 
educativos, becas, acceso a prestaciones de salud, entre otros. 

9. De acuerdo con la información remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores3 
(MRE) se observa que la cantidad de peruanos que se han acogido a la Ley en el 
periodo 2013-2018 asciende a 6 050, siendo el promedio anual de acogimiento en 
dicho periodo de 1 008 personas. Entre el 2016 y el 2018 se ha duplicado el número 
de personas acogidas, lo cual podria estar asociado a la mejora de las condiciones 
económicas en el Perú en los últimos años. 

\ 

' Información remitida v1a correo electrónico de fecha 20-09-2019 

j/} 
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Peruanos que se han acogido a la Ley del Retorno 
(Cantidad y Var. %) 

1 511 

1 167 
Ptom,,rJ,o; 1008 

·- 96.9 
805 

29% 

-47% 

2013 2014 2015 2016 2017 

t 1 086 

12% 

2018 

Re10,nan1es •. va,iaci6n ºk 
• ··, Fuen1e MRE 

. ;";, -.'\ \ Elaboraoon: DGPIP-MEF 

·"V'<-):'\ 
\ -1 O. No todos los peruanos que se acogieron a la Ley N° 30001 se acogieron a los 
\ ~- beneficios tributarios. Entre los años 2013 y 2018, se solicitaron 6050 Tarjetas de 

· Migrante Retornado (TMR), pero solo un 71%9 de estos peruanos se acogió a los 
beneficios de exoneración del pago de IGV. ISC y aranceles. 

Tarjetas emitidas Y.. solicitantes de beneficios tributarios 

Total deTMR' 
Con acogimiento % de acogimiento 

:~ 
Año 

emitidas 
a beneficios a beneficios 
tributarios tributarios 

. . 
2013 1 167 750 64% 
2014 1 511 1 075 71% 

2015 805 679 84% 

2016 512 454 89% 

2017 969 620 64% 

2018 1 086 713 66% 

•~·"'' ~ TOTAL 6 050 

@
4':;..-. '\;<1- Fuenie M(nisterio de Relaciones Exteriores. 

(
l ':; ~ Nota "Tarjeta de m1gran1e retornado 
• 1 "' 
~:, .. \/;11. El valor de las mercancías despachadas (valor CIF) ha crecido en los últimos años. 
· \i~/ En el 2016 se despacharon USS 2.9 millones y el 2018 US$ 4,8 millones; es decir, se 

registró un crecimiento de 65%. 

4 291 71% 

; Los montos del mena¡e de casa. del vehrcuto automotor y de los msrrumeruos y maquinarias previstos para el periodo 2013 
-2016 fueron de USO 30 000 USO 30 000 y USO 150 000. respecuvamente: mientras que durante el 2016 · 2019 los montos 
para dichos b•ones son USO 50 000, USO 50 000 y USO 350 000 
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Valor total CIF de bienes comprendidos en la Ley· 
(US$ millones) 

4,8 

3·3 . 
2 9 2·9················iá··············· 1 

J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • t t 

3,7 

------~_,. __ .....,____ ·---·-·---- - .•... ···-------·~--- 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

/~· :...:-:-,, Fuente: SUNAT /..:~Q ,,:"::•, :.., :, ·, · \ Nota· ·incluye menaje de casa. vehlculos y bienes de capital 

: ~º :°J12. Desde 2016 a septiembre del 2019 se han otorgado casi US$ 7 millones por beneficios 
:· / tributarios en bienes importados, el 66% de los cuales ha estado concentrado en 

vehículos automotores, un 26% en menaje de casa y un 8% en bienes para el 
desarrollo de actividades laborales. 

Beneficios tributarios según bien importado 
(Miles de US$) 

Menaje de casa 

------·-- 
2013 21,0 
2014 208,4 
2015 193,1 
2016 186.4 
2017 231,7 
2018 571,2 
2019• 380,4 
Total 1 792,2 ---- ('} Al 30.09.2019 

Fuente· SUNAT 
Elaboración· DGPIP-MEF 

Vehículo 
Instrumentos, 

automotor 
maquinarias y 

equipos ---- 
198,5 39,6 
721,3 124,9 
611,9 83,4 
635,4 90,2 
665,7 104,2 
946,8 79,8 
810,8 52,0 

4 590,3 574,2 

Total 

--·------ 
259,1 

1 054,6 
888,4 
912,0 

1 001,6 
1 597,8 
1 243,2 

------ . 6 956,6 -· 

\ 
13. En ese sentido, la dación de una norma que prorrogue el plazo de vigencia de los 

beneficios tributarios otorga incentivos para que los peruanos en el extranjero evalúen 
favorablemente su retorno al país, lo cual podría tener efectos positivos sobre el Perú 
ya que estas personas traerían sus conocimientos, habilidades y/o aprendizajes 
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obtenidos y desarrollados en el exterior. Según la OIT1º. en esta era de globalización 
y creciente movilidad laboral. la migración aporta importantes beneficios a países de 
origen y a los propios migrantes, en la medida que ocurra en condiciones aceptables 
y reguladas . 

El retorno de peruanos aportaría al país con conocimientos de otras culturas o idiomas, 
metodologías o formas de trabajo más modernas. activos o capitales de trabajo; 
generando directa o indirectamente mayor actividad económica y desarrollo social. 
Asimismo. el trabajo de estos migrantes incrementaría la base tributaria de 
contribuyentes nacionales. 

~ Sobre el plazo de prórroga de los beneficios tributarios de la Ley N° 30001 

Respecto al plazo de la prórroga si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores ha 
propuesto un plazo de 5 años. corresponderá a dicho Sector brindar mayor sustento 
que Justifique un plazo de prórroga, lo cual no se aprecia de la documentación remitida. 

,. pel interregno parlamentario 
·-·- 

.. - ~ . ·\"''•~· ::-·J\e.Y.. 1 • ~ 4: 
\ . . 

/ 
··, .. / .. _,;_;/ 

\· 
·'· 

14. Los beneficios tributarios previsto en el articulo 3º de la Ley N° 30001 están vigentes 
hasta el 15.12.2019, por lo que la norma que apruebe su prórroga debería emitirse 
antes del vencimiento de dicha fecha. Al respecto, teniendo en cuenta que durante el 
interregno parlamentario11. al no haber Congreso el Poder Ejecutivo legisla mediante 
decretos de urgencia al amparo del articulo 135 de la Constitución Política del Perú 
corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores evaluar y sustentar la necesidad 
de la emisión de un decreto de urgencia que regule el tema o esperar a la instalación 
del nuevo Congreso12. 

, Transparencia 

15. Considerando que todo beneficio tributario implica una reducción de los ingresos del 
Tesoro y, por tanto la utilización recursos públicos. es importante que -al igual que con 
el gasto público- se establezcan normas de trasparencia, ello en el marco de la política 
de transparencia en la información sobre el uso de los recursos públicos; lo cual es 
también parte de los lineamientos de política tributaria contenidos en el Marco 
Macroeconóm1co Multianual 2020-202313. En ese sentido se debe establecer como 
obligación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

/.¡:•','' "•üf,~ (SUNAT) la publicación anual en su portal institucional de la relación de personas 

V
;·1.~· , •••. e::, acogidas a beneficios tributarios, su oficio. y los montos exonerados correspondientes ,. "' 
: ·'.! l i a los tributos de menaje, vehículos y bienes de capital, entre otros. ~: ~ .. t--,_g 
\ 't . - ··)---· 
,, ~·t' / 
'.....:...:..~...... 1" Orgamzac1ón 1n1ernac1onal de trabajo M1g,ac,ón CÍl)lt!Cllos l1umanos '/ gobom,mza (20 t 5) 

•· Mediante Decreto Supremo N' 155·2019-PCM el Poder E1ecuuvo ha disuelto el Congreso de la Repullltca y convocado a 
elecciones par a un nuevo Congreso 
., L.i Direcc,on General ce Desarrollo Norrn,H,vo y Cahdao Ragul;uona del M,nostano de Jusuoa y Deiechos Humanos ha 
em.ndo el Informe Legal N' 389-2C 19-JUS DGDNCR que contiene opm.on ¡urid1ca sobre los alcances de los Decretos ce 
Urgencia que codra emitir e: Poder E¡ecu1.vo durante el interregno partamentano de acuerdo a lo seo\alado en el articulo 135 
de la Consmuc1on Pouuca del Peru sei'laiandose. entre otros aspectos el contenido y la necesidad de la errusión de los 
Decretos de Urgencia 
• 1 Publicado en el Peruano el 23 08 2019 \.. 
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:;.. Costo fiscal de los beneficios tributarios de la Ley Nº 30001 

16. Entre el 2013 y septiembre del 2019, el costo fiscal de los beneficios tributarios fue de 
casi US$ 7 millones (S/ 23 millones), el 58% correspondió al IGV. un 28% al ISC y un 
14% a los aranceles. 

Gasto tributario acumulado, 2013-2019* 
(Miles de US$} 

Aranceles IGV ISC Total 

Menaje de casa 385,6 1 341,2 65,4 1 792,2 

Vehículo automotor 574,4 2 160,5 1855.4 4 590,3 

Instrumentos, 32,9 531,3 9,9 574,2 
maquinarias y equipos 

Total 992,9 4 032,9 1930,8 6 956,6 
r) Al 30 09 2019 -----·-----·------··- .. -- -- -·--- -···-· 
Fuente SUNAT 
Elaboración. DGPIP-MEF 

17. De acuerdo con proyecciones de la SUNA T. el costo fiscal de los beneficios tributarios 
en el 2020 será de S/ 3,9 millones 14• 

, De la precisión sobre los alcances del inciso e) del articulo 3 de la Ley Nº 30001 

,¡,·.,··.:·· .'.,,,.' '. • %'. ~, 18. ·'" \ \ : ;~\t. ~ 1,; ·'.~~p:( 
La Primera Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley busca precisar los 
alcances del articulo 3. literal c) de la Ley Nº 30001, referido a los incentivos tributarios 
aplicables a los instrumentos. máquinas. equipos. bienes de capital y demás bienes 
que se usen en el desempeño de un trabajo. profesión. oficio o actividad empresarial. 
por parte del solicitante. 

19. Al respecto, de acuerdo con el documento b) de la referencia, la SUNAT señala que 
los equipos médicos, odontológicos y veterinarios califican en los conceptos de 
"instrumentos, equipos o demás bienes para el desempeño del trabajo, profesión, 
oficio o actividad empresarial". previstos en el articulo 3 de la Ley Nº 30001, por lo que 
para la Administración Tributaria no cabe duda de que se encuentran comprendidas 
en esta. 

No obstante precisa que durante la vigencia de la citada Ley, los beneficiarios han 
1 advertido problemas para obtener las autorizaciones o permisos requeridos por los 
\ sectores competentes con relación a los bienes de equipos médicos, odontológicos y 

\ " Marco Macroeconómico Mullianu;il 2020-2023 

/9,r- 

¡lf 
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'
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·, 

' '/ .... - _,,,.. 

.•· 

veterinarios calificados como mercancía restringida, especialmente los vinculados al 
sector salud. 

21. Agrega que para la importación de los referidos equipos se requiere contar con el 
documento de control. corno por ejemplo el registro sanitario o la autorización para 
importar emitido por el sector competente: a la vez, que le corresponde a la SUNA T 
exigir este documento al momento de la importación. 

Así señala que. 

Los equipos médicos y odontológicos requieren de Registro Sanitario emitido por 
la Dirección General de Medicamentos. Insumos y Drogas - DI GEMID, conforme a 
lo dispuesto en la Ley Nº 29459. Ley de los productos farmacéuticos. dispositivos 
médicos y productos sanitarios 

Los equipos médicos y odontológicos que tengan fuente radioactiva requieren 
autorización para la importación emitido por el Instituto Peruano de Energía Nuclear 
- IPEN. conforme a la Ley Nº 28028. Ley de regulación del uso de fuentes de 
radiación ionizante. 
Los equipos médicos, odontológicos y veterinarios que sean de refrigeración o 

congelamiento requieren autorización para el ingreso al territorio nacional de 
sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) emitido por la Dirección General 
de Asuntos Ambientales del Ministerio de la Producción. de acuerdo con el Decreto 
Supremo Nº 003-2015-PRODUCE 

Precisa que muchos de los equipos que traen consigo los peruanos que retornan al 
pais se encuentran usados. ya que han sido utilizados por ellos en el desempeño de 
su trabajo, profesión u oficio en el exterior Así, respecto a la normativa del sector Salud 
y la problemática relacionada a este (la de mayor incidencia) señala lo siguiente: 

• Conforme lo previsto en el artículo 8 y 15 de la Ley Nº 29459, los dispositivos 
médicos requieren obligatoriamente de registro sanitario documento que faculta a 
su titular a importar dichos productos, siendo que las aduanas de la República están 
obligadas a solicitar para el despacho aduanero, entre otros documentos. el registro 
sanitario. 

• Según el articulo 16 de la Ley Nº 29459 se prevén autorizaciones excepcionales en 
los siguientes casos· para usos en situaciones de urgencia o emergencia declarada; 
para fines exclusivos de investigación y capacitación, para prevención y tratamiento 
lndivroual. asi corno en situaciones de salud pública en la que se demuestre la 
necesidad y no disponibilidad del producto en el mercado nacional; regulaciones 
que están contempladas en una norma de carácter permanente y de alcance 
general. 

¡u 

\ 

¡(J1 
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23. 

24. 

una autorización excepcional de importación de dispositivos médicos sin registro 
sanitario o en condiciones no establecidas en el registro sanitario. 

- Los dispositivos médicos de uso odontológico como cámaras intraorales de uso 
odontológico, equipos de rayos x dental. instrumental de uso odontológico, entre 
otros, califican como dispositivos médicos y se encuentran sujetos a otorgamiento 
de registro sanitario. No resulta viable el otorgamiento de la autorización para la 
importación de dichos productos bajo la condición de usados. 

Agregan al respecto que el MINSA, a través de la DIGEMID. establece las normas 
sanitarias relacionadas con las autorizaciones para la importación de dispositivos 
médicos y se encarga de emitir el registro sanitario correspondiente. En ese sentido, 
corresponde al MINSA pronunciarse sobre la pertinencia de exceptuar a los 
beneficiarios de la Ley Nº 30001 de la presentación del registro sanitario para la 
importación de dispositivos médicos15. 

En base a la información brindada por la SUNAT, se tiene que la importación de los 
equipos médicos, equipos odontológicos y equipos veterinarios, está sujeta a la 
presentación de un registro sanitario expedido por la DIGEMID y eventualmente de la 
autorización de importación del IPEN o de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales del Ministerio de la Producción; siendo que los equipos que se importan 
al amparo de la Ley no siempre cumplen con los requisitos para obtener el registro 
sanitario o la autorización del sector por tratarse de bienes usados; debiendo ser 
evaluada esta problemática y solución por los sectores correspondientes. 

Al respecto, de acuerdo al Código Tributario16 es la SUNAT ha entidad competente 
para emitir opinión sobre et sentido y alcance de las normas tributarias; en ese sentido 
en base a lo señalado por la Administración Tributaria no existe falta de claridad 
respecto a los alcances de lo regulado por literal c) del artículo 3 de la Ley Nº 30001, 
siendo que los equipos médicos, odontológicos y veterinarios califican en los 
conceptos de "instrumentos, equipos o demás bienes para el desempeño del trabajo, 
profesión, oficio o actividad empresarial", por lo tanto comprendidos dentro del 
beneficio; razón por lo cual no habría necesidad de introducir una precisión como la 
que propone el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Primera Disposición 
Complementaria Final del Proyecto de Ley Propuesto. 

Sin embargo, si la intención del Ministerio de Relaciones Exteriores es que la 
importación de los equipos médicos, equipos odontológicos y equipos veterinarios y 
similares17 se realice sin la obtención de las autorizaciones, registros o permisos 
requeridos por los sectores competentes, esto debe ser coordinado y evaluado con 
dichos sectores; no siendo ello competencia de esta Dirección General. 

'5 Agrega la SUNA T que en caso se decidiera exceptuar del roquisilo de la autorización o permiso del sector para la 
importación los equipos médicos, equipos odontológicos y equipos veterinarios que se realiza al amparo ele la Ley N' 30001, 
recomienda que por técnica legislativa. t¡i disposición se incluya especilicamente en ta Ley, dado su carácter especial y 
temporal. con lo cual se evitaría modificar ta normauva general y se tocllitarla ta difusión de la norma entre et püblico al que 
va dirigida. 
•• Cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo N" 133·2013-EF y normas modificatorias. 
11 Que califiquen como "instrumentos, máquinas. equipos, bienes de capital o demás bienes que se usen en el desempeño 
del trabajo, profesión, oficio o ac1ividad empresarial". 

11 
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11. CONCLUSIÓN 

Por las consideraciones expuestas, se emite opinión sobre la prórroga de los beneficios 
· . . tributarios de la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para et Migrante 

. ,,,· ·~ .' . Retornado solicitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que se sugiere 
r .·: :- .\ • trasladar el mismo a dicho Sector a efectos que tenga en cuenta lo señalado en el presente 
1 1 • · • - informe . 

• ' '" ," ! 

; · · Es todo cuanto se tiene por informar. 

Atentamente, 

12 



Ministerio 
de Econorma y Finanzas 

Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT 

. . . 
"Decenio d~ la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"· 

"Año de la Universalización de la Salud" 

OFICIO. Nº ~ -2020-SUNAT/100000 

Lima, . i 1 ENE. 2020 
Señor 
SALVADOR HERESI CHICOMA . 

. Coordínador del Grupo de Trabaio Evaluación del 
Decreto de Urgencia Nº 023-2019 

· Congreso de la República 
. Presente 

Referencia: Oficio Nº 02-2019-2020-GT-E;DU023-2019/CR 
(Expediente Nº OOO-URD001-2020-10758-4) ~ . '. . . 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
SALVADOR HERESt CHICOMA 

2 1 ENE 2020 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, 
· . mediante el cual solicita a esta superintendencia nacio_nal información relacionada con 

la emisión del Decreto de Urgencia Nº 023-20j91 y sobre la aplicación de la. Ley Nº 
300012• . . 

Al _respecto, se· adjunta ál presente, ·e1 Informe Nº 11-2020-SUNAT/340000, elaborado: 
por la Intendencia Nacional Jurídico Aduanera, mediante el cual se da respuesta a lo 
soiicitado. · · 

Hago propicia la oportunldad para manifestarle los sentimientos de mi especial estima. 
' . . 

Atentamente, 

1 

Se adjunta: .. 
. - Informe Nº 11-2020-SUNAT/340000 eh dos (2) folios. · 
.- Oficio NO fo.1-2019-SUNAT/300000 en un (1) foljo ... 
- Cuadros en cinco (5) 'folios. 

_, 
. . .. 

1 Decreto de Urgencia que prorroga la vigencia de los beneficios ,ributarios establecidos mediante Ley N_º 30001, Ley 
de Reinserción E~nómica y Social para el Migrante Retomado, publicado e! 12.12.201.9. 

2 . Ley de Reinserción E~nómica y Social para el Migrante Retornado. 

Av. Garcilas~ de la Vega 1472 - lima. Telf.: 634-3300 



INFORMENº 11-2020-SUNAT/340000 

l. ANTECEDENTES: 

Mediante el Oficio Nº 02-2019-2020-GT-E.DU023-2019/CR1, el Congresista de la 
República señor Salvador Heresi Chicoma, coordinador del Grupo de Trabajo 
encargado de la evaluación del Decreto de Urgencia Nº 023-20192, solicita a esta 
superintendencia nacional información relacionada con la emisión de dicha norma 
legal y sobre la aplicación de la Ley Nº 300013• 

11. ANÁLISIS: 

La información solicitada en el oficio citado en el rubro anterior es la siguiente: 
1. Informe documentado; adjuntando los antecedentes, análisis e informe técnico - 

jurídico, las conclusiones y toda la información sustentatoria que dio a lugar a la 
emisión del Decreto de Urgencia Nº 023-2019, que prorroga la vigencia de los 
beneficios tributarios establecidos mediante la Ley Nº 30001 . 

2. Informe documentado de la cantidad de migrantes retornados que hayan 
solicitado los incentivos tributarios previstos en el artículo 3 de la Ley Nº 30001, 
desde la entrada en vigencia de la citada norma hasta la fecha. 

3. Informe documentado sobre la aplicación de los incentivos tributarios del IGV, 
ISC y Ad Valorem a que se refiere la Ley Nº 30001, desde la entrada en vigencia 
de la citada norma hasta la fecha: 
i. Cantidad de migrantes retornados según decil de la exoneración total 

efectuada. 
ii. Montos exonerados según los bienes a que se refieren los incisos a, b y c del 

artículo 3 de la ley por cada decil de la exoneración. 
4. Informe documentado sobre las acciones de fiscalización por parte de la SUNAT, 

a fin de verificar el correcto goce de los incentivos tributarios que otorga la ley. 

A continuación, se brinda respuesta a lo solicitado: 

a) Con relación al numeral 1 
De acuerdo con los artículos 3 y ~ de la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento 
de la SUNAT4, esta es un organismo técnico especializado adscrito al 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene, entre otras funciones, 
administrar, aplicar, fiscalizar y recaudar los tributos internos del Gobierno 
Nacional con excepción de los municipales, así como proponer y participar en 
la reglamentación de las normas tributarias y aduaneras. Asimismo, puede 
dictar normas en materia tributaria, aduanera y de organización interna en el , 
ámbito de su competencia. También administra y/o recauda otros conceptos no 
tributarios que se le encargue por ley y cumple otras funciones establecidas de 
acuerdo a ley, entre otras. · · 

\ 

Recibido con Expediente Nº OOO-URD001-2020-10758-4 del 7.1.2020. 
2 Decreto de Urgencia que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos mediante Ley Nº 30001, Ley 

de Rein.serción Económica y Social para el Migrante Retomado, publicado el 12.12.2019. 
3 Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retomado. 
4 Publicada el 22.12.2011 y normas modificatorias. 
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A la vez, tiene por función la implementación, inspección y control de la política 
aduanera en el territorio nacional, administrando, aplicando, fiscalizando, 
sancionando y recaudando los tributos y aranceles del Gobierno Central que 
fije la legislación aduanera, asegurando la correcta aplicación de tratados y 
convenios internacionales y demás normas que rigen en la materia y otros 
tributos cuya recaudación se le encomienda, así como facilitar las actividades 
aduaneras de comercio exterior, inspeccionar el tráfico internacional de 
personas y medios de transporte y desarrollar las acciones necesarias para 
prevenir y reprimir la comisión de delitos aduaneros y el tráfico ilícito de bienes 

Adicionalmente, según el inciso f) del artículo 8 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT5, son funciones y atribuciones del 
superintendente nacional de la SUNAT, entre otras, emitir opinión sobre los 
proyectos de normas legales, vinculados a las materias de su competencia que 
se le solicite. 

Como ya ~e ha señalado, la SUNAT es un organismo técnico especializado 
adscrito al MEF; por lo que corrE!,sp.ood.e a~dJcho ministerio emitiLILoJlinLón,__ 
consolidada y autorizada del sector. En ese contexto legal, a,pedido del citado 
m1msteno, mediante Oficio Nº 101-2019-SUNAT/300000 del 22,8,201~ se le 
envió la opinión técnica de esta superintendencia sobre un pmyecto de 
modificación de la Ley Nº 30001. 

Cabe agregar que, conforme a lo dJsgue,sto en, el artlcul.o_t89_<ie1-'[exto 
Integrado del Reglamento de Organización y_f...unciooe.s_deLMEÉ?,...c0tcesp0nde- 
a este pronunciarse sobre los aspec!QLQ~~m:>Jíti.@._f~aLq_u_e_c.aati.ene_el 
Decreto de Urgencia Nº 023-201 a._Q.QLlQ..Q~.~JaJnf P.1.mación.debaseLsolicitada 
al citado ministerio. 

b) Con relación al numeral 2 
De la revisión efectuada en la base de datos institucional (información 
aduanera), para el periodo comprendido entre el 16.8.2013 al 31.12.2019, 
respecto del régimen de importación para el consumo, se han encontrado 
1 903 declarantes, el detalle figura en el Cuadro Nº 1 adjunto al presente 
informe. 

c) Con relación al numeral 3 
La cantidad de migrantes retornados según decil de exoneración, así como los 
montos exonerados según bienes acogidos a este beneficio tributario se 
encuentra en los Cuadros Nº 2 y Nº 3 adjuntos al presente informe. 

d) Con relación al numeral 4 
De la consulta realizada en la base de datos institucional (información 
aduanera), para el periodo comprendido entre el 16.8.2013 al 31.12.2019, se 
han programado y ejecutado 21 acciones de fiscalización posterior por el 

5 Aprobado mediante Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT, publicada el 1.5.2014 y normas 
modificatorias. 

6 Se adjunta copia del citado documento. 
7 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 301-2019-EF/41, publicada el 18.8.2019. 
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concepto: "Acogimiento indebido a un código liberatorio", encontrándose 3 
· acciones en estado pendiente y 18 acciones en estado terminado, de estas 
últimas se tiene que 13 reportaron incidencias tributarias, en tanto que 5 
reportaron sin incidencias tributarias. En el Cuadro Nº 4 anexo al presente 
documento se adjunta el detalle de las acciones de fiscalización reportadas. 

111. CONCLUSIÓN: 

Con el presente informe se da respuesta a lo solicitado en el Oficio Nº 02-2019- 
2020-GT-E. DU023-2019/CR. 

Callao, 1 7 ENE. 2020 
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/ •.. [CARGOJ 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidad" para mujetes y homb,.s" 

"Afio de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

OFICIO Nº ,.,10) -2019-SUNAT/300000 

canao, 

Señor 
MICHEL RODOLFO CANTA TERREROS 
Vicemlnlstro de Economía 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Presente 

Asunto: 

D 

Proyecto de Ley que propone modificar la Ley Nº 30001, Ley de 
Reinserción Económica· y Social para el Migrante Retornado 

Referencia: a) OF.RE (DGC) Nº 2-&-E/629 
(Expediente Nº OOO-URD003-2()19-405779-8) 

b) Oficio Nº 097-2019-EF/61.01 
(Expediente Nº OOO-URD003-2019-426421-5) 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted con relación a los documentos de la referencia, mediante los 
cuales el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Política de 
·ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas solicitan respectivamente, 
opinión técnico legal y la problemática vinculada al proyecto de Ley que propone 
modificar la Ley Nº 30001, "Ley de Reinserci6n Económica y Social para el Migrante 
Retornado". 

Al respecto, se remite el Informe Nº 122-2019-SUNAT/340000 emitido por la 
Intendencia Nacio_nal Jurídico Aduanera de la Superintendencia Nacional Adjunta. de 
Aduanas, para su consideración y fines pertinentes. 

· Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

Atentamente, 

~ 

/ .. __ 
/ Y- - 
;;¡¡- EOÜARCÓ-GÁRiiA°II\ÚGAii 
Syptl1nllndtm• Waclónal M)1,r1lHo •.dua!UI 
t1,DJll!NOENC'.A W:IO!i.llmMff.• r.H!llJA,U~ 

Se adjunta: Informe NO 122·2019-SUNAT/340000 en tres (3) folio!. 



CUADRO N' 1 

IMPOIITAOON PARA EL CONSUMO, EN APUCAOÓN DE lA LEY DE INCENTIVOS MIGRATORIOS 
DEL 16 DE AGOSTO 2013 Al 31 DE DIOEMBRE 2019 

JOU - - - 
MENAJE DE CASA·UY DE IHCtNTIVOS MIGRATORIOs-1.EYES 28112, 30001 

VEHICULCHEY DE INCENTIVOS MIGRATORIOs-1.EYES 28182, 30001 

INSTIIU.PROF.MAQ.EQUIPOS, BIENES DE CAPITAl-tEYES 28112, 30001 

30 

2l 

12 

200 

75 

42 

30 

2l 

14 

159,951 

1.895 

6,617 

994 

71 

5,674 

3,655 

2,431 

662 

456 

302 

5,271 

MENAJE DE CASA-<.EY DE INCENTIVOS MIGRATORIOHEYES 21182, 30001 

VEHICULCHEY DE INCENTIVOS MIGRATORIOHEYES 28112. 30001 

INSTIIU.PROF.MAQ.EQUIPOS, BIENES DE CAPITAUEYES 28182, 30001 

202 

75 

44 

UOl.561 

9,355 

1.747 

10,434 79,427 

20,694 

198,460 

4,074 39,196 

l014 - - - 
20,639 

1.245 

n 

30,(54 

4,575 

11.695 

3,621 

571 

1.420 

4,411 

6,600 

12,953 4,254 14,693 

10,376 25,0SS 83,544 

2,811 1.394 n,nB 

~~:~-·~=;: \.--~\:}~f~:·~ 
sa,ns 39,7Ql 126,1161 

12,991 19,333 299,n1 

13,192 5,505 105,314 

JOIS MENAJE DE CASA-<.EY DE IHCtNTIVOS MIGRATORIOHEYES 28182, 30001 

VEHICUlCHEY DE INCENTIVOS MIGRATORIOHEYES 28182, 30001 

119 

65 

192 

65 

949,643 12,494 

1.319 

11,043 

4,532 

2,141 

566 

- INSTIIU.PROF.MAQ.EQUIP05, BIENES DE CAPITAl-tEYES 28182, 30001 36 36 6,619 W7 U81 265 

5,010 

32,685 

11.427 

2.633 

39,149 

79,853 

2.701 

121.sn 

263,458 

71,120 

14,508 

32,ll09 

8,514 

14,942 

235,539 

190,176 

611.759 

JOU - - - 
MENAJE DE CASA-<.EY DE IHCtNTIVOS MIGRATORIOHEYES 28112. 30001 

VEHICUlCHEY DE IHCtNTIVOS MIGRATORIOHEYES 28182, 30001 

INSTIIU.PROF.MAQ.EQUIPOS, BIENES DE CAPITAUEYES 28182, 30001 

137 

65 

31 

139 

65 

31 

147,850 

13,170 

5,799 5,342 

1.W 

622 

145 

11.763 

1.327 

40,551 

16,713 

4,202 

121,217 

282,150 

70.891 

15,310 

35,242 

1,352 

231.173_ 

5,179. 

114,078 

635,278 

11,624 

JD17 - - - 
MENAJE DE CASA-<.EY OE INCENTIVOS MIGRATORIOHEYES 28112, 30001 

VEHICUlCHEY DE INCENTIVOS MIGRATORIOHEYES 28182, 30001 

INSTIIU.PROF.MAQ.EQUIPOS, BIENES DE CAPITAHEYES 28182, 30001 

156 

66 

16 

154 

66 

17 

1.266,312 

9,152 

9,107 

907 

1,264 

3,336 

230 

991 

417 

21 

3,991 

4,811 

22,360 

9,471 

253 

50,936 

85,lWI 

4,209 

19,lQl 

35,321 

10,710 

262,243. 

221,W 

665,547 

102,907 

l01I - - - 
MENAJE DE CASA-<.EY DE INCENTIVOS MIGRATORIOs-lEYES 21182, 30001 

VEHICUlCHEY DE INCENTIVOS MIGRATORIOs-lEYES 28112, 30001 

INmU.PROF.MAQ.EQUIPOS, BIENES DE CAPITAHEYES 28182, 30001 

2U 

79 

26 

312 

79 

26 

2.419,097 

10,510 

905 1111 2.494 122.851 

109,242 

5,231 

383,719 

375,310 

65,581 

46,536 

46.UO 

7,812 

13,430 

415,203 

566,543 

946,635 

71,624 

JD1I - MENAJE DE CASA-<.EY DE IHCtNTIVOS MIGRATORIOs-lEYES 28112, 30001 252 250 Ul0.620 un 1.904 2l6 - - VEHICUlCHEY DE INCENTIVOS MIGRATORIOHEYES 21182, 30001 

INSTIIU.PROF.MAQ.EQUIPOS. BIENES DE CAPITAHEYES 21182, 30001 

95 

20 

95 

22 

1,540 

m 
6,096 

2.W 

762 

2n 

10,116 

9,283 

Obs ectuallzada ol 09.01.2020 ·- ,--...,__...,..,e-.....,_ •. ., •..... ~-~) 
- :OMádncloE..-cloEII_E_·OlldnoN-...iclo-oyE11udlmE..,.._ 



CUADRO Nº2 

IMPORTACION PARA EL CONSUMO, EN APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS 
MIGRATORIOS· DECILES POR DECLARANTE 

DEL 16 DE AGOSTO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 

IMPORTACION PARA EL CONSUMO, EN APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS 
MIGRATORIOS· DECILES POR DECLARANTE 

DEL 16 DE AGOSTO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 

CÓDIGO LIBERATORIO 4443-VEHICULO-LEY DE 
INCENTIVOS MIGRATORIOS-LEYES 28182, 30001 

Monto exonerado 
(US $)· 

CÓDIGO LIBERATORIO 4444- 
INSTRU.PROF.MAQ.EQUIPOS, BIENES DE CAPITAL· 

LEYES 28182, 30001 

Monto exonerado 
(US $) 

Decil 1 
Decil 2 
Decil 3 
Decil 4 
Decil S 
Decil6 
Decil 7 
Decil 8 
Decil 9 
Decil 10 

1,040,388 
806,990 
680,487 
585,255 
491,506 
403,348 
351,601 
313,777 
246,565 
81,290 

Decil 1 
Decil 2 
Decil 3 
Decil 4 
Decil S 
Decil 6 
Decil7 
Decil 8 
Decil 9 
Decil 10 

292,761 
115,688 
72,665 
46,194 
31,389 
21,450 
15,417 
8,868 
3,531 

Total 5,001,207 Total 607,963 

Nota la clasificación está en función al código liberatorio y declarante, dándose el caso de 
que un declarante puede hacer uso de uno a mas códigos liberatorios 

Cifras actualizadas al 09.01.2020 

Fuente : Declaraciones de Importación para el Consumo registradas en el sistema (incluye 
declaraciones simplificadas) 

Elaboración : División de Estadística-Gerencia de Estudios Econónicos - Oficina Nacioanal 
de Planeamiento y Estudios Económicos 

Nota la clasificación está en función al código liberatorio y declarante, dándose el caso de 
que un declarante puede hacer uso de uno a mas códigos liberatorios 

Cifras actualizadas al 09.01.2020 

Fuente : Declaraciones de Importación para el Consumo registradas en el sistema (incluye 
declaraciones simplificadas) 

Elaboración : División de Estadística-Gerencia de Estudios Econónicos - Oficina Nacioanal 
de Planeamiento y Estudios Económicos 



IMPORTACION PARA El CONSUMO, EN APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS 
MIGRATORIOS - DISTRIBUCION DEL MONTO EXONERADO POR DECILES 
DEL 16 DE AGOSTO 2013 Al 31 DE DICIEMBRE 2019 

Declarantes 
Monto exonerado 

(US$) 
Decil 1 
Decil 2 
Decil 3 
Decil4 
Decil 5 
Decil 6 
Decil7 
Decil8 
Decil 9 
Decil 10 

3,200,429 
1,704,283 
1,087,533 
626,596 
394,068 
256,348 
163,328 
88,040 
14,738 

Total 7,535,363 

Cifras actualizadas al 09.01.2020 

Fuente : Declaraciones de Importación para el Consumo registradas en el sistema (Incluye 
declaraciones simplificadas) 

Elaboración : División de Estadística-Gerencia de Estudios Econónicos - Oficina Nacloanal de 
Planeamiento y Estudios Económicos 
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ACCIONES DE FISCALIZACIÓN 

"NÚMERO FECHA DE CONCEPTO ESTADO 
NÚMERO. FECHA DE INCIDENOA M0NTOUS$ M0NTOUS$ M0NTOUS$ · 

FISCAUZAOÓN FISCALIZACIÓN INFORME INFORME .. GENERADO CANCELADO INDIRECTO 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 

2019-005046 30/04/2019 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 

TERMINADO 2019-S00686 02/07/2019 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 

NO o 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 

2016-005089 lS/11/2016 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 

TERMINADO 2017-S00400 28/04/2017 SI 4945.255474 7157.317742 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : o 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 

2019-005046 30/04/2019 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 

TERMINADO 2019-S00686 02/07/2019 NO 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: o 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 

2016-005089 15/11/2016 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 

TERMINADO 2017-S00400 28/04/20i7 SI 4945.255474 7157.317742 o ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 

2019-005043 30/04/2019 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 

PENDIENTE 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : - 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 

2017-005132 01/12/2017 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIG.O LIBERATORIO : 

TERMINADO 2018-500105 31/01/2018 SI 17444.7182 o ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO D..... 
~ /41 L(Ec~ - 
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2018-005058 27/06/2018 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

TERMINADO 2018-501072 29/10/2018 SI 44747.03791 o 

2019--005045 30/04/2019 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

PENDIENTE 

2018-005005 26/01/2018 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

TERMINADO 2018-S01095 31/10/2018 SI 7765.541741 o 

2018-005059 27/06/2018 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

TERMINADO 2018-S01094 31/10/2018 SI 21893.78698 o 

2018-005060 27/06/2018 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

TERMINADO 2018-501394 26/12/2018 NO o 

2018-005057 27/06/2018 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

TERMINADO 2018-S01228 30/11/2018 NO o 

2018-00SOSS 27/06/2018 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

TERMINADO 2018-500900 31/08/2018 SI 17464.28571 o 



..---------- 
3,-~oooo 

I ~, !~ 1 •.•.•• 

' ~'",1"ir".! 
o j FOLIO . 1 

.S?.l _) A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 

2018-005056 27/06/2018 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 

TERMINADO 2019-500184 15/02/2019 SI 15723.73188 
~ 

ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 
o 

ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 

2019-()()5044 30/04/2019 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 

PENDIENTE - 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

, - 
A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: . 

' 
2016-005088 15/11/2016 

ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 
TERMINADO 2018-500366 30/04/2018 SI 8759.489827 o 

ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO ! ' 

. 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 

2016-()()5086 15/11/2016 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 

TERMINADO 2018-S00198 13/03/2018 NO o 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 

2018-005058 27/06/2018 ACOGIMIENTO INDEBIDO. A UN CODIGO LIBERATORIO: 
TERMINADO 2018-501072 29/10/2018 SI 44747.03791 o ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 

ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 

2018-005005 26/01/2018 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 

TERMINADO 2018-S01095 31/10/2018 SI 7765.541741 o ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 

2018-005056 27/06/2018 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 

TERMINADO 2019-S00184 15/02/2019 SI 15723.73188 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : o 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO .. 
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A430: ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO : 

2016-005088 15/11/2016 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 

TERMINADO 2018-S00366 30/04/2018 SI 8759.489827 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO: 

o 
ACOGIMIENTO INDEBIDO A UN CODIGO LIBERATORIO 

Cifras actualizadas al 14.01.2020 
Perido de Consulta: 16.08.2013 al 31.12.2019 
Fuente : Dedaraclones de 1mpo1taclón para el Consumo registradas en el sistema (lnduye declaraciones simplificadas) 
Elaboración : División de Atención al Usuario Aduanero y llbecaclor,es - Intendencia Nacional de Control Aduanero y Gerencia de Normas Aduaneras - Intendencia Nacional Juridlco Aduanera ~i~~~~ .-A..... . 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Despacho 
Ministerial 

"DECENIO OE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

2 8 f.Nt. 2020 
Lima, 

OFICIO N°0V1 -2020-EF/10.01 

15265 
MARÍA ANTONIET A AL VA LUPERDI 

MINL~ •.•. T,,_R_A _ 
\ •:úNl-~f so tiF LA t<t~Ú~LICA. 
1 j.•,, '·.1•: l '.ÁYllF. .Jv(.:J1.f}1TOIQ 
' ~n,¡.,.,.:.: 

Señor 
SALVADOR HERESI CHICOMA j h ¡- .. :f '" L 1) (), 
Coordinador r_., •. ; ... . _ ._ ,;<, 
Grupo de Trabajo Encargado de la Evaluación del Decreto de Ur encra Pr~2~Q .... 1;_ 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Plaza Bolívar 
Av. Abancay sin - Lima, Perú 
Cercado de Urna 

Asunto 

Referencia 

Pedido de información 

Oficio Nº 03-2019-2020-GT-E. DU023-2019/CR 

·Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, 
mediante el cual solicita al Ministerio de Economía y Finanzas, se remita la 
información técnica - jurídica que dio lugar a la emisión del Decreto de Urgencia Nº 
023-2019, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos mediante 
Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado. 

Al respecto, se remite copia del Informe Nº 0015-2020-EF/61.01 elaborado por la 
Dirección General de Política de Ingresos Públicos, el cual consolida la opinión 
institucional de este Ministerio, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

Atentamente, 

CONGRESO DE LA REPÚ8l!C . .'.I 
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 

2 9 ENE 2020 

RE 18100 
~11ma : ....•..•. :-Jo,.; J/J./2.!J..':'t..._ 

(j• " J ... . ;_, ..•.. 

Jr. Junin Nº 319 Lima 1 Teléfono: 3115930 Web: www.mef.gob.pe 
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Para Señor 
MARIO ARRÓSPIDE MEDINA 
Viceministro de Economía 

Asunto 

Referencia 

Fecha 

Solicitud de información técnica - jurídica que dio lugar a la e 
del Decreto de Urgencia Nº 023-2019 

a) Oficio Nº 03-2019-2020-GT-E. DU023-2019/CR (HT 002645-" 
2020) 

b) Memorando Nº 002-2020-EF/KLC - Encargada del Archivo de la / 
Secretaría General 

c) Informe Nº 0031-2020-EF/50.06 / 
d) Memorando N° 0121-2020-EF/42.02 / 

27 de enero de 2020 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto y los documentos de la 
referencia, a fin de remitir el presente informe que consolida las opiniones de la Oficina 
General de.Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Presupuesto Público y de 
esta Dirección General. 

l. ANTECEDENTES 

1.1 Mediante el documento de la referencia a). el Coordinador del Grupo de Trabajo 
del Congreso de la República. encargado de la evaluación del Decreto de 
Urgencia N° 023-2019, solicita a este Ministerio se remita la siguiente información: 

i) Informe documentado, adjuntando los antecedentes. análisis e informe técnico 
- jurídico, las conclusiones y toda la información sustentatoria que dio a lugar a 
la emisión del Decreto de Urgencia 023-2019, que prorroga la vigencia de los 
beneficios tributarios establecidos mediante la Ley Nº 30001, Ley de 
Reinserción Económica Social para el Migrante Retornado. 

ii) Informe documentado y detallado por rubro del costo que el Estado Peruano 
deja de percibir por las exoneraciones tributarias previstas por la Ley Nº 30001. 
Lo solicitado se requiere desde la entrada en vigencia de la citada norma hasta 
la fecha. 

iii) Informe documentado respecto de los recursos adicionales otorgados a los 
programas sociales, así como al régimen subsidiado de aseguramiento de 
salud y al programa laboral Vamos Perú, en mérito a la tercera disposición 
complementaria final de la Ley Nº 30001, desde su entrada en vigencia hasta la 
fecha, así como los resultados obtenidos. 

2 .·: " o o . 22/ 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"A~O DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

1.2 Con el documento de la referencia b) la Secretaria General de este Ministerio 
señala que luego de realizada la búsqueda en sus archivos cumple con remitir: i) 
copia del Decreto de Urgencia Nº 023-2019, con su Exposición de Motivos y 
ayuda memoria, ii) copia del Memorando Nº 0467-2019-EF/42.02, el mismo que 
adjunta el Informe Nº 1044-2019-EF/42.02 de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas, y iii) copia del Informe Nº 0007- 
2019-EF/61 .03 de la Dirección General de Ingresos Públicos. 

11. ANÁLISIS 

> De la opinión de la Dirección General de Presupuesto Público 

A través del Informe Nº 0031-2020-EF/50.06, la Dirección General de Presupuesto 
Público señala lo siguiente: 

2.1 La Dirección General de Presupuesto Público en el marco de sus competencias 
establecidas en el numeral 5.2 del artículo 51 del Decreto Legislativo Nº 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, centra su 
opinión en aspectos de orden presupuestario. 

2.2 Asimismo señala que mediante el Memorando N° 0256-2020-EF/45.02 la Oficina 
General de Servicios al Usuario del Ministerio de Economía y Finanzas, remite el 
listado de documentos relacionados a la Tercera Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30001, Ley de reinserción económica y social para el migrante 
retornado. 

2.3 En ese sentido, respecto al punto iii) del numeral 1.1 del presente Informe, dicha 
Dirección General, señala que en la información remitida, mediante el Memorando 
antes citado no se advierten solicitudes de recursos adicionales para el 
financiamiento excepcional de programas sociales, programa laboral Vamos Perú 
y del régimen subsidiado de aseguramiento de salud en el marco de la Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30001, Ley de reinserción 
económica y social para el migrante retornado. 

, ' 5.2 Son funciones ele la Dirección General de Presupuesto Público: 
1 1.Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario. 
~------------2.!;laborar-el nntcpcoyecta.d1Ua..Ley..dc..ecesu1l1J.C~o del Sector Público y do lo Ley de Equilibrio Financiero del 

1 Presupuesto del Sector Público. 
1 3.Emitir las directivas y normas complementarias pertinentes. ! 4.Pr!)mover el perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria y la mejora de las capacidades y 

compelenclas en la gestión prosupueslar!a. - - ·- • · ~ • - •· - • ••• • -- - - -·- ~ - - 
5. Emitir opinión autorizada en materia presupuestaria de manera exclusiva y excluyente en et Sector Público. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE POLmCA DE INGRESOS PUBLICOS 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SAlUD" 

"' De la opinión de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos 

2.4 De acuerdo con el artículo 189 del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 301-2019-EF/41, la Dirección General de Política de 
Ingresos Públicos "es el órgano de línea del Ministerio encargado de evaluar, 
formular y proponer la política tributaria para simplificar, reestructurar y optimizar 
el sistema tributario y mejorar la recaudación de los diferentes niveles de 
gobierno; así como la política de ingresos públicos no tributarios provenientes de 
la explotación de recursos naturales y de impuestos destinados a los gobiernos 
regionales y locales. Asimismo. evalúa las cargas o prestaciones que establezca 
el Estado en el sector privado, cuyo efecto económico sea análogo o similar al 
causado por los tributos. Depende del Despacho Viceministerial de Economía". 

En ese sentido siendo, en relación al pedido efectuado por el Coordinador del 
Grupo de Trabajo del Congreso de la República encargado de revisar el Decreto 
de Urgencia Nº 023-2019 corresponde a esta Dirección General emitir opinión 
técnica sólo en el ámbito de sus competencias. 

2.5 Al respecto, mediante Informe N° 0007-2019-EF/61.03 esta Dirección General 
emitió opinión favorable al Proyecto de Decreto de Urgencia que prorroga la 
vigencia de beneficios tributarios establecidos mediante la Ley Nº 30001, Ley de 
Reinserción Económica Social para el Migrante Retornado, el mismo que dio 
origen al Decreto de Urgencia N° 023-2019. Cabe indicar que dicho Informe 
contiene el análisis técnico respecto de la prórroga de los beneficios tributarios 
contenidos en la Ley Nº 30001. 

2.6 Siendo que el contenido del Proyecto de Decreto de Urgencia y el aprobado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 023-2019 es idéntico, el análisis técnico del 
Informe Nº 0007-2019-EF/61.03 resulta aplicable para el referido Decreto de 
Urgencia. 

Asimismo, cabe precisar que el Informe N° 0007-2019-EF/61.03. recoge la opinión 
técnica contenida en el Informe N° 383-2019-EF/61.01 que emitiera esta Dirección 
General en relación a la ampliación de vigencia de los beneficios tributarios de la 
Ley N° 30001. 

2. 7 Adicionalmente. esta Dirección General considera que con la remisión del Informe 
Nº 0007-2019-EF/61.03 y sus antecedentes, los mismos que forman parte de la 
documentación remitida por la Secretaria General de este Ministerio con el 
documento b) de la referencia, así como del Informe N° 383-2019-EF/61.01 y sus 
antecedentes se estaría dando atención en el ámbito de nuestras competencias a 
los puntos i) y ii) que se señalan en el numeral 1.1 del presente Informe. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE POUTICA DE INGRESOS PUBLICO$ 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

> De la opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

2.8 A través del Memorando Nº 0121-2020-EF/42.02 la Oficina General de Asesoría 
Jurídica indica que el Informe Nº 1044-2019-EF/42.02 de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica que forman parte de la documentación remitida por la Secretaría 
General de este Ministerio con el documento b) de la referencia, es el que 
sustenta la emisión del Decreto de Urgencia N° 023-2019. 

2.9 Al respecto señala-que-en dicho inforrne+se-concluye que- resulta. jurídicamente 
procedente que el Presidente de la República dicte el Decreto de Urgencia que 
prorroga la vigencia de los beneficios tributarios de la Ley Nº 30001, Ley de 
reinserción económica y social para el migrante retornado, el cual fue publicado 
como Decreto de Urgencia Nº 023-2019. 

111. CONCLUSIONES 

Por las consideraciones expuestas, a fin de dar atención al pedido de información 
solicitado por el Coordinador del Grupo de Trabajo del Congreso de la República, 
encargado de la evaluación del Decreto de Urgencia Nº 023-2019, se sugiere remitir el 
presente informe; así como la documentación remitida por la Secretaría General de 
este Ministerio. 

Es todo cuanto tengo que informar. 

Atentamente, 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
IRENE KATHERINE GONZÁLEZ SOTO 

Directora General (e) 
Dirección General de Política de Ingresos Públicos 
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oa>ccrw Je <Urg-mcia 
l\'2 023- 2019 

DECRETO DE URGENCIA QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY N° 30001, LEY DE REINSERCIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE RETORNADO 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política del Perú. durante 
el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de 
los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso 
de la República, una vez que éste se instale; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, Decreto Supremo que disuelve 
el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo Congreso, se revocó el 
mandato parlamentario, manteniéndose en funciones la Comisión Permanente: 

Que, la Ley N° 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante 
Retornado, tiene por objeto facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, 
independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que 
propicien su adecuada reinserción económica y social y que contribuyan con la generación 
de empleo productivo o propicien la trasferencia de conocimiento y tecnología; teniendo en 
consideración la crisis económica internacional. situaciones de vulnerabilidad y el 
endurecimiento de las politicas migratorias; 

Que, asimismo, el articulo 2 de la Ley Nº 30525, Ley que modifica la Ley N° 30001, 
Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, y restablece los 
beneficios tributarios; precisa que los beneficios tributarios contemplados en el artículo 3 de 
la Ley Nº 30001, tiene una vigencia de tres años a partir de la publicación de la citada 
norma. periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2016 hasta el 15 de diciembre de 
2019; 

Que, el retorno de migrantes contribuye con la generación de empleo productivo y 
la transferencia de conocimiento, tecnología. metodologias o formas de trabajo, activos o 
capitales de trabajo; generando directa o indirectamente mayor actividad económica y 
desarrollo social: 

Que, la coyuntura económica internacional y el endurecimiento de las políticas 
migratorias por parte de los países tradicionalmente receptores de migración desde el Perú 
dificultan la inserción de migrantes de origen peruano en el exterior, siendo cleber del Estado 
brindar las facilidades a los connacionales que decidan retornar al país, en armonía con el 
interés económico y social señalado precedentemente; 
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Que. el tiempo de espera a la aprobación de una norma que amplie la vigencia de 
10$ incentivos tributarios por parte del Congreso de la República irrogaria mayores costos a 
los migrantes nacionales retornantes que lleguen entre la fecha de pérdida de vigencia de 
los incentivos tributarios y la aprobación de una nueva ley por parte del Congreso de la 
República. contraviniendo el objeto y fin con los que fue ciada la Ley N° 30001; 

Oue. en consecuencia. resulta necesaria la inmediata acción ele! Gobierno para 
ampliar la vigencia de los incentivos tributarios contemplados en la Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado, antes ele que estos pierdan vigencia, por 
un periodo de tres años: 

En uso de las facultades cóñfericlas por el°'ai1ic:Tllo13S de ta Constitución Potitica del 
Perú. 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros: y, 

Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente para que lo examine y lo eleve 
al Congreso, una vez que este se instale; 

OECRETA: 

Articulo 1.- Objeto 

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto prorrogar la vigencia temporal ele 
los mcentivos tributarios contemplados en la Ley Nº 30001, Ley del Reinserción Económica 
y Social para el Migrante Retornaáo. 

Articulo 2.- Prórroga de la vigencia de los beneficios tributarios 

Prorróguese hasta el 16 de diciembre de 2022, la vigencia de los beneficios 
tnbutanos contemplados en el articulo 3 ele la Ley N~ 3000·t. Ley de Reinserción Económica 
y Social para el Migrante Retornado. 

Articulo 3.- Vigencia 

Lo dispuesto en el presente Decreto de Urgencia entra en vigencia a partir del 16 ele 
diciembre ele 2019. · 

Articulo 4.· Refrendo 

El Decreto ele Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el 
Ministro ele Relaciones Exteriores y la Ministra de Economía y Finanzas. 
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DISPOSICIÓN COMPLEMEMT!'.\RI;\ FINJ\l.. 

ÚNICA.- Transparencia 

La Superintendencia Nacional ele Aduanas y Administración Tributaria publica 
anualmente en su portal institucional en linea. la siguiente información sobre la aplicación 
de los incentivos tributarios del IGV, ISC y al AD VALOREM a que s~ refiere la Ley M'· 
30001: 

1. Cantidad de miqrantes retornados segun decil de la exoneración tot::11 
efectuada. 

11. Montos exonerados según los bienes a que se refieren los incisos a, b y e 
del articulo 3 ele la Ley por cada deci! de 18 exoneración. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Urna, a los once clí.as d,::1 rres de d iciembre de.l. aoo 
dos mi.L diecinueve. 
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MiiílÍ/1. Af.JTONIETA :\Ll/1\ UJl;EP.01 
illlin1s:r:i de Economía \' Fin,l'lzas 

.,..., 
I • 

•j, 000 

2-2?- 

· ... /U 

1 • 

), 

1 
! 

J~b 1 1 



.- . . -,- 
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QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY Nº 30001, LEY DE REINSERCIÓN 
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·1. FUNDAMENTOS 

La mencionada ley en su artículo 3, otorga una serie ele Incentivos 
Tributarios al migrante retornado con relación al menaje ele casa 
(hasta por un valor de US$ 30,000). un vehlculo automotor (hasta 
por un valor de US$ 30,000) e instrumentos, maquinarias, equipos, 
bienes de capital y demás bienes que se utilicen en el desempeño 
de un trabajo u oficio por el migrante (hasta por un valor de US$ 

<·._;·:·11;.1.,.~ 150,000), que inicialmente tuvo una viqencia de tres años a partir de sr '.,;,~/{\la fecha de su reglamentación. 

\\/_.. ;)}con fecha 14 de agosto de 2013, mediante el D.S. Nº 205-20·13-EF, 
·. :· ):.;::. ;'.... se reglamenta el acogimiento a los incentivos tributarios previstos 

,-:i,éii;"~ /J-- .et:Lelad.icul.o_3_de la...1.'ªy_N" 30001, en consecuencia, los incentivos 
4~?·~:.:~- tributarios tuvieron una viqencia inicial hasta el ·14 de agosto de 

~~

. 'T,' t M~.C.z..t' 20·16. . _ _ ·- . 

..• .il' .:• . 
'\.~.\ ."'~t.'7·'•' "' ·--~ " ,,.\, "l·· "./''..:, .•... _-.:;'_ ... 

/, 
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·1.1. Antecedentes 

Como antecedente se tiene la Ley Nº 28182, Ley de Incentivos 
Migratorios, promulgada el 2 de febrero de 2004, que fue la primera 
norma an materia de retorno que brindaba facilidades tributarias 
para quienes regresaban con intenciones de iniciar actividades 
profesionales y empresariales en el país. Conforme a dicha ley, sólo 
podían acogerse quienes permanecieron en el exterior no menos de 
cinco años y retornen al Perú por un tiempo similar. 

Desde marzo de 2005 a mayo de 2010, la SUNAT aprobó 387 
solicitudes. El limitado número de beneficiarios evidenció la 
necesidad de ampliar la norma para otros supuestos y contemplar 
beneficios no tributarios o socioeconómicos. 

Con fecha 13 de marzo de 2013, se promulga la Ley Nº 30001, 
denominada ''Ley de Reinserción Económica y Social para el 
Migrante Retornado", ley que tiene por objeto facilitar el retorno de 
los peruanos que residen en el extranjero, independientemente de 
su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que 
propicien su adecuada reinserción económica y social y que 
contribuyan con la generación de empleo productivo o propicien la 
transferencia de conocimiento y tecnología; teniendo en 
consideración la coyuntura económica internacional, situaciones de 
vulnerabilidad y el endurecimiento de las políticas migratorias por 
parte de los países tradicionalmente receptoras de rniqración desde 
el Perú. 
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Posteriormente, con fecha 22 ele agosto ele 2013, el D.S. Nº 035- 
2013-RE reglamenta el acogimiento a los beneficios 
socioeconómicos de la Ley Nº 30001 - Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado. 

Luego, con fecha 14 de diciembre de 2016, se promulga la Ley Nº 
30525, ley que modifica los articulas 1, 2 y 3 de la Ley Nº 30001, 
incrementa en su artículo 1 los incentivos tributarios (menaje de 
casa hasta por US$ 50,000 dólares; vehiculo automotor hasta por 
US$ 50,000 y equipos hasta por US$ 350,000) y renueva la vigencia 
de los mismos por tres años adicionales, a partir de la fecha de su 
promulgación, es decir desde el 15 de diciembre del 2016 hasta el 
15 de diciembre del 2019. 

Con fecha 1 de junio de 2017, se emite el Decreto Supremo Nº 158- 
2017-EF, que modifica el Reglamento para el acogimiento a los 
incentivos tributarios previstos en el artículo 3 de la Ley Nº 30001, 
modificada por el articulo 1 º de la Ley Nº 30525. 

1.2. Beneficios contemplados en la Ley Nº 30001, modificada 
por la Ley Nº 30525 

La Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el 
Migrante Retornado, modificada posteriormente en sus tres 
primeros artículos por la Ley Nº 30525, otorga facilidades para la 
reinserción de los peruanos que retornen de manera voluntaria o 
forzada, brindando dos tipos de beneficios: i) tributarios y ii) 
socioeconómicos, para quienes han residido en el exterior por un 
período mínimo de tres años. Ambos beneficios se brindan también 
en caso de haber sido forzados a regresar por su condición 
migratoria, para quienes han residido en el exterior por un periodo 
mínimo de dos años. 

Están excluidos de los beneficios contemplados en la ley los 
peruanos que sufran condena por delito doloso, los peruanos que 
integren, promuevan o participen en organizaciones vinculadas con 
el terrorismo y que se encuentren en condición de investigados a 
nivel policial, judicial o del Ministerio Público o los funcionarios 
públicos y su núcleo familiar que residan en el exterior en 
cumplimiento de misiones oficiales del Estado Peruano. 

Los beneficios tributarios de la Ley de Reinserción Económica y 
Social para el Migrante Retornado contemplan la exoneración clel 
pago de todo tributo que grave el internamiento en el país de: i) 
menaje de casa valorizado hasta en USO 50,000, ii) vehículo 
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automotor valorizado hasta en USD 50,000 e iii) instrumentos, 
maquinarias, equipos, bienes de capital y demás bienes que se usen 
en el desempeño de un trabajo, profesión, oficio o actividad laboral 
valorizados hasta en USD 350,000. 

De otro lado, entre los beneficios socioeconómicos se consideran 
facilidades para: i) certificación en educación básica, superior y 
técnica productiva, ii) reconocimiento de estudios en el exterior, iii) 
acceso a créditos educativos y becas de postgrado, iv) acceso a 
programas sociales (en casos de vulnerabilidad económica), v) 
acceso a prestaciones de salud, atención psicológica y social, vi) 
capacitación para el trabajo, vii) reconocimiento de competencias 
laborales y viii) orientación y facilitación para el acceso o 
mejoramiento a una vivienda, entre otros. 

'1.3. Análisis de la constitucionalidad y legalidad de la 
propuesta 

De acuerdo al numeral 1 ·1 del articulo 2, de la Constitución Política 
clel Perú, es derecho fundamental de todo ciudadano peruano a 
elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a 
salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad 
o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. 

Sienclo deber del Estado peruano salvaguardar los derechos de sus 
ciudadanos de acuerdo al artículo 44, el cual indica que son deberes 
primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; qaraníizar 
la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población 
ele las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar 
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación. 

Asimismo, la propuesta es afín con la Política Nacionat Migratoria 
2017 - 2025, aprobada mediante Decreto Supremo N" 015-2017-RE, 
la cual tiene como objetivo general garantizar el respeto y protección 
ele los derechos de las personas migrantes, promoviendo la 
igualdad, la equidad, la inclusión, la integración y la observancia de 
la seguridad nacional, a través de una eñclente g~stión ínteqral del 

.: . ; ·~:<:.. proceso migratorio que articule al Estado y a la sociedad, acorde a 
: _:. ~- ·' ·.::jt~:.~.. las necesi~~cles, inter~ses y expectativas :Je la ¡~oblación migran te 

--i:-:,--;:--,._;-tjt ---y-st1~:-farn1l1ai=es-:-&~19ual-n-1émGra,-la-ci:11sm.:.L.hene......o .•.•. om •.•..•.•.• o_c...,1 •.•. 1.a .•.•. ría.; _ 
· · .\~,:;.~~;.J/ objetivo específico reincorporar ele manera integral a los peruanos y 

..•. ~, peruanas que retornan·del extranjero·y;-como.tercer-eje,-atender.las --·- ... /4:>¡¡,,;,<;tt necesidades de los peruanos'{ oeruanas que retornan al Perú. 
{ '(:? ~n (' ,~ ·: ' 
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Finalmente, durante el interregno parlamentario, en virtud del 
articulo 135 de la Constitución Política del Perú el Poder Ejecutivo 
está facultado a legislar mediante decretos de urgencia, con cargo 
a dar cuenta a la Comisión Permanente para que ésta los examine 
y los eleve al Congreso de la República una vez que éste se instale. 

Por lo antes expuesto, se concluye que el decreto de urgencia 
materia de la presente exposición de motivos es coherente con la 
Constitución Política del Perú y corresponde con el ordenamiento 
jurídico nacional. 

...,._.. .. :t.·.\ · .... (¡' ·1 · .\ 
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1.4. Descripción del problema 

La Ley Nº 30525 reestableció los incentivos tributarios por un plazo 
de tres años, desde el 15 de diciembre de 2016 hasta el 15 de 
diciembre de 2019, por lo que el 16 de diciembre de 2019 dejarán 
de tener vigencia los incentivos tributarios que otorga la Ley Nº 
30001, modificada por la Ley Nº 30525, cuya extinción significarla 
quitarle el principal incentivo y los beneficios más relevantes que le 
dan sentido a la actual ley. Puesto que, los beneficios 
socioeconómicos que actualmente otorga dicha norma no son 
significativos, ni difieren mucho de los beneficios que tendrían los 
connacionales que retornan al Perú sin acogerse a la Ley Nº 30001, 
que tal como está actualmente redactada quedaría casi vacía de 
contenido. En consecuencia, resulta necesario prorrogar su vigencia 
a fin de que ésta pueda seguir beneficiando a los connacionales que 
decidan retornar al Perú después de haber residido en el exterior. 

Por otra parte, el 30 de setiembre de 2019, mediante D.S. Nº 165- 
2019-PCM, el Presidente de la República de conformidad con el 
articulo 134 de la ·constitución Politica del Perú revocó el mandato 
parlamentario a los congresistas y convocó a elecciones para la 
conformación de un nuevo Congreso de la República. Durante el 
interregno parlamentario, en virtud del articulo 135 de la 
Constitución Política del Perú el Poder Ejecutivo está facultado a 
legislar mediante decretos de urgencia, con cargo a dar cuenta a la 
Comisión Permanente para que ésta los examine y los eleve al 
Congreso de la República una vez que este se instale. 

Dada la coincidencia entre la fecha de pérdida de vigencia de los 
incentivos tributarios contemplados en la Ley Nº 30001, modificada 
parcialmente por la Ley Nº 30525, el 16 de diciembre de 2019, y el 
interregno parlamentario, el tiempo de espera a la promulgación de 
una norma que amplíe la vigencia de los incentivos tributarios por 

013. ,¡ 



I' ,· . 
1 

parte clel Congreso ele la República irrogaría mayores costos a los 
peruanos retornantes _que deseen importar sus bienes, entre el '16 
de diciembre de 2019 h~sta ia prÓmuigacion de una norma que 
amplíe los incentivos tributarios una vez instalado el nuevo 
Congreso. · · -- - - ·· - · · · 

Teniendo en cuenta que en el afio 2019, el Ministerio ele. Relaciones 
Exteriores y sus oficinas consulares en el exterior emitieron de 
manera mensual hasta el 3 ·1 de octubre un promedio de 66 Tarjetas 
del Migrante Retornado 1, documento que da acceso a los incentivos 
tributarios; y, a su vez, un 72.12%2 de los solicitantes manifestó su 
intención de solicitar los mismos en 2019, se prevé que entre la 
fecha de caducidad de la ley y la fecha de instalación de un nuevo 
Congreso, más de 90 personas . no podrían acceder a dichos 
incentivos y tendrían que pagar los tributos aduaneros que exige el 
internamiento de sus bienes de menaje ele casa, vehículo automotor 
y bienes de capital. 

De igual manera, se perjudicaría a aquellos migrantes retornados 
quienes, habiendo obtenido su Tarjeta del Migrante Retornado hasta 
el 15 de diciembre de 2019, no hubieran podido trasladar sus bienes 
al Perú hasta antes de la pérdida de vigencia de los incentivos 
tributarios. Finalmente, este cálculo no toma en cuenta el tiempo que 
tomaría la aprobación y promulgación de un proyecto de ley de 
acuerdo al procedimiento legislativo definido en el articulo 73 del 
Reglamento del Congreso, durante el cual los rnigrantes retomados 
no tendrian acceso a los incentivos tributarios. 

En ese sentido, resulta evidente el hecho de que no se podria 
esperar la instalación de un nuevo Congreso de la República y la 
aprobación de una norma que amplie los incentivos tributarios por 
parte de este último, ya que esto contravendría el objeto y fin con los 
que fue dada la Ley de Reinserción Económica y Social para el 
Migrante Retornado. Al mismo tiempo, se desatendería las 
obligaciones que el Estado Peruano tiene con los connacionales que 
deciden retomar al país. 

·:; ,·.,:J:~(·\:. 
'1,, 1 \ 

\ . · · '{f1 por parte del Gobierno para ampliar ios incentivos tributarlos 
_-· ... · .:}."/ antes del 16 de diciembre !"le 20-H), a través de un Decreto de 

,. / 

· · ., .: ·.. Urgencia promulgado por el Poder Ejecutivo en uso de las 

1
{::;\IT§~~ r aculrcrctes--confertdas-por-el-aFtie1:1,e-:~a~oe-la-Coc:u.titución Poi í tica~----- , .~f ~ ;·~,~ .. _ . _ .. _d_el ~-~~~·-d_:~,~~-~~~1 c¡u~~-e-pL~cd~-~alva?_~í~ar los derechos de los 
\;\~ ,il, •.. :~J., - ---------·--- = - - -~- ~' ····---- ••. <~-~--,· ./i,~' : F11,•n,I'.· Ba5._. di' d,11n, del runn,1l,11'i-J r.1 ti•.•: i\ 1.n:,l•ll 10 d,~ Hd,,cion~·. f.xle!"ior<.!~ 
'-.:' ~~ -· y ,-".~·:1,;~ •. ~~,; · flH·111.t•. (},\',:~ t.!•: oJ;,lo, del Í-<ltllltrl-•ri,:1 i{ l '.l:il :\.l111i:,lt'IÍ'> ti,: H:>l,1Liom•:. f:zl_;;,1:1,c, 

Por lo antes expuesto, resulta necesario una acción inmediata 
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peruanos retornantes que regresen al Perú durante el interregno 
parlamentario. 

1.5. Exposición de la propuesta 

El proyecto de decreto de urgencia materia de la presente 
exposición de motivos, tiene por objeto ampliar por tres años 
adicionales la vigencia de los beneficios tributarios, vale decir desde 
el 16 de diciembre de 2019 hasta el 16 de diciembre de 2022. 

En esa línea, con la ampliación de los incentivos tributarios se 
espera facilitar el retorno de los peruanos que residen en el 
extranjero propiciando su adecuada reinserción económica y social, 
de manera que se contribuya a la generación de empleo productivo 
y se propicie la transferencia de conocimiento y tecnología. 

. 11· 
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1.6. Análisis exhaustivo del contenido de la parte dispositiva 

La parte dispositiva de la propuesta define como objeto del decreto 
de urgencia la prórroga de los incentivos tributarios y determina el 
plazo de vigencia ~n el tiempo de los mismos. 

El plazo de vigencia de los incentivos tributarios se fija en base a lo 
dispuesto en el literal c, de la Norma VII, del Titulo Preliminar, del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, la cual señala "el articulado de 
la propuesta legislativa deberá señalar de manera clara y detallada 
el objetivo de la medida, los sujetos beneficiarios, así como el plazo 
de vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio tributario, el cual 
no podrá exceder de tres (03) años". 

De igual forma, se determina que el decreto de urgencia será 
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores y la Ministra de 
Economia y Finanzas dada la naturaleza intersectorial de la 
propuesta. 

1 ¡.. 
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1.7. lrnplementación y Seguimiento de la Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Nligrante Retornado 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), es la entidad encargada de implementar los 
beneficios tributarios, así como ele supervisar y controlar su correcta 
aplicación. 

De las entidades con competencia3 en la implementación de la Ley 
de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, la 
SUNAT sería la única que solicita la TIVIR LII momento de recibir las 
solicitudes de las personas retornantes. 

\• 

·1 .8. Conveniencia de la ampliación de la vigencia ele los 
incentivos trtbutarios de la Ley de Reinsorción Económica 
y Social para el Migrante Retornado 

Coincidente con la evaluación realizada por la Defensoría del Pueblo 
en su publicación del año 20'15, "A dos afias ele la Ley del Retorno. 
Balance y desetios", esta Cancillería considera que la aplicación de 
los incentivos tributarios contemplados en la Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado, primero en la Ley 
f\l,, 30001, y su modificación respecto a dichos beneficios por la Ley 
N" 30525, constituyen el mayor aliciente para que el peruano 
migrante que decide retornar al Perú, quiera acoqerse a dicha 
ncrrnatívidad, dado que hacer uso de dichos incentives les facilita 
trasladar su menaje, su vehículo y sus equipos de trabajo, siendo 
estos últimos incentivos un gran soporte para el peruano que retorna 
en su proceso de reinserción laboral y en algunos casos la 
posibilidad de que al instalar un negocios con dichos equipos, 
genere a su vez empleo en favor de nuestra economía. 

Al respecto, ~n una encuesta realizada en 2015 a un grupo de 
retornantes por la Defensoría del Pueblo, el 58% señaló que los 
beneficios ele la norma son importantes para lcqrar su reinserción en 

.' ,, !\ , ... " ·,:S 
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el país, ya que siqnifica un ahorro en el proceso de trasladar sus 
bienes al Perú.4 

Por otra parte, actualmente existe una difícil coyuntura por la que 
atraviesan los migrantes en el contexto internacional, 
particularmente por las duras políticas anti migratorias de la actual 
administración estadounidense, siendo los Estados Unidos de 
América. el principal destino del migrante peruano a nivel global. Al 
respecto, de acuerdo al "Reporte de Población identificada con DNI 
residente en el extranjero, por grupo de edad y sexo" a diciembre de 
2018 residirian en los Estados Unidos de América 313,041 peruanos 
identificados con DNI, número en base al cual se estima que el 
tamaño de la comunidad peruana en dicho país podría ascender a 
950,479 connacionales5. Las estrictas normas en Europa 
Occidental, a raíz sobretodo de la migración de migrantes del Medio 
Oriente y África, así como la actual crisis política, económica y social 
que experimenta Venezuela, donde de acuerdo al "Reporte de 
Población identificada con DNI residente en el extranjero, por grupo 
de edad y sexo" a diciembre de 2018 residirían en Venezuela 23,594 
peruanos identificados con DNI, número en base al cual se estima 
que el tamaño de la comunidad peruana podría ascender a 71,638 
connacionales5• Por ese panorama, resulta conveniente extender el 
período de vigencia de los principales beneficios que le otorga la Ley 
de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, que 
es el objetivo más relevante del presente proyecto de ley. 

En ese sentido, la ampliación de los incentivos tributarios permitirá 
continuar facilitando el retorno de los connacionales que residen en 
el exterior, especialmente a los peruanos residentes en países con 
diflciles condiciones de vida o donde se vean privados de sus 
derechos por su condición migratoria irregular, a su vez la vigencia 
de los beneficios tributarios facilitaría la transferencia de 
conocimientos y capitales y abriría la posibilidad de generar mayores 
empleos productivos cuando el connacional continúe con la labor 
que tenía en el exterior con apoyo de los equipos que logre internar 
al país . 

,..(-f~~~;.," 
A~-7f:,·.:;:~:, ,2:1,:~~ 

:',!{! rt. ~l [\ (~r~. :n 
, ,r.1 · J r; ''"+------------- \ ; •. ~; · • ,¡-11 :_:; \tl~·I., '\,;rl Fl'.ente: "A ~os años de lo Ley ~el R~torno. no/once y des~fíos" {2015). Defensoría del Puebl~ 

··.:.i:',(ii;,;,;.,,r~.,, s Calculo realizado en base al numero de peruanos que salieron del país entre 1990 y 2017, 3 089, 123, 
'---· proveido por la Superintendencia Nacional de Migraciones, publicado en el reporte "Estadísticas de lo 

Emigración internacional dP. peruanos e inmigración de extranjeros, 1990-2017". 
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·J. 9. Estadísticas de la Lay de Rr-:im;erción Económica y Social 
para el Migrante Retomado 

Desde su puesta en vigencia en GI año 2013, se han expedido 6,710 
Tarjetas del Migrante Retornado (TMR}, entregadas entre agosto de 
2013 al 31 de octubre de 2019. 

Afto ; Retornantes , Acumulado · Vari;:ión 

2013 1,167 1,167 
2014 1,511 2,678 29.48 ... 
2015 805 3,483 -46.72 
2016 512 3,995 -36.40 
2017 969 4,964 89.26 
2018 1,086 6,050 12.07 
20196 660 6,710 -39.23 

Fuente: Base de datos del Formulario R'I del Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
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Asimismo, se puede apreciar que, en 2019, los peruanos 
retornantes desde Venezuela se han incrementado hasta 
convertirse en el segundo grupo más grande entre los peruanos 
retornantes. 

·. ~At~)~~-<;>~l~EN ,DE. L,OS_ ~E~~~~9~ QUE 
.::~J:~H~~(A~QGID~A LA·L.EY.Nº 30001 EN 

., j)\·::··:?t/ .. .-. . ·20197 .·. . 

Pafs Retornantes 
Estados Unidos 214 
Venezuela 76 
Chile 61 
Argentina 59 
España 31 
Italia 21 
Japón 11 
Otros 187 
TOTAL 660 

Porcentaje 
32.42% 
11.52% 
9.24% 
8.94% 
4.70% 
3.18% 
1.67% 
28.33% 
100.00% 

Fuente: Base de datos del Formulario R1 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

PAÍS DE ORIGEN DE LOS PERUANOS QUE SE HAN 
ACOGIDO A LA LEY Nº 30001 EN 2019 

Japón 

Italia 

Espalla 
.\!! Argentina ro 
n. 

Chile 

Venezuela 

Estados Unidos 

0.00 

1.67% 

3.18% 

4.70% 

8.94% 

9.24% 

11.52% 

32.112% 

S.00 10.00 1 S.00 20.00 25.00 30.00 35.00 

Porcentaje 

Fuente: Base de dalos del Formulario R1 del Ministerio de Relaciones Exteriores 

7 Al 31 de octubre de 2019 
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De igual forma, se puede apreci~r, que, de 2013 al 31 deoctubre-de 
2019, un 71% de los peruanos que se acogieron a la Ley, solicitaron 
los incentivos tributarios. . - -· 

Año 
: .. . · · . , ·. i souc1taron r · ·: ·. --_:··~-:--·¡ 
:- . . ' ,. • . • • ' ~ ·, 1, . . : . . 1 
. Retornantes : Incentivos ¡ Porcentaje : 

· ! • · Tributarios · · 
. . ~- 

750 64.27% 
1075 71.14% - .. 
679 84.35% 
454. _ . . ..88.6Zº(o_ . 
620 63.98% 
713 65.65% 
476 72.12% 
4767 71.04% 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
20198 

TOTAL 

1167 
1511 
805 
512 
969 
1086 
660 
6710 

Fuente: Base de datos del Formulario R I del Ministerio de 
Relaciones Ext~riores 
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2. ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO 

2.1. Costo 

El Estado otorga una serie de beneficios a la población migrante de 
origen peruano y sus familiares que se acogen a la Ley de 
Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, para 
facilitar y motivar su regreso al Perú, sin que el Estado incurra en 
gastos extras, siendo el costo lo que deja el Estado de percibir por 
las exoneraciones tributarias aplicables al ingreso del menaje de 
casa; un vehículo automotor y/o instrumentos, maquinarias, equipos 
o bienes de capital, para el desempeño de un oficio, según sea el 
caso. Dicho costo fue, entre el año 2013 al 30 de setiembre de 20·19, 
de un estimado de SI 23'044,0009 soles (más exactamente US$ 
6'956,600 dólares americanos). Asimismo, de acuerdo al Marco 
Macroeconómico Multianual 2020 - 2023 del Ministerio de 
Economía y Finanzas, el costo de los beneficios tributarios 
ascenderla a S/ 3'899,0001º soles. 

2013 ¡ 58.72 ! 555.01 110.72 
2014 623.12 2,156.69 373.45 
2015 1 658.08 2,085.36 284.23 1 

2016 671.04 2,287.44 324.72 
2017 751.87 2,160.20 338.13 
2018 1,924.94 3,190.72 268.93 
2019 i 1,291.46 2,752.67 176.54 
Total 5,979.23 15,188.07 1,876.71 

total· 

724.44 
3,153.25 
3,027.67 
3,283.20 
3,250.19 
5,384.59 
4,220.66 
23,044.01 

Fuente: Informe Nº 383-2019-EF/61.01 del Ministerio de Economla y 
Finanzas 

Los costos mencionados serán los únicos en virtud de la aprobación 
del decreto de urgencia propuesto. Esto último, debido a que el único 
grupo de interés beneficiado son los migrantes retornados peruanos. 

O 2 :!. .L2 
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Asimismo, el proyecto ele decreto de urgencia materia de esta 
exposición ele motivos prórroga de los incentivos tributarios tornando 
en cuenta que, el aiio ;~o-18, el Perú recibió un estimado de S/ 10,868 
millones ele soles en concepto de remesas procedentes de los 
peruanos residentes en el exterior11, se calcula que, en 
comparación. el costo de los incentivos tributarios únicamente 
representaría el 0.0495% ele ese valor. 

2.2. Beneficio 

El mantener la vigencia de los incentivos tributarios contemplados 
en la Ley Nº 3000·1, modificada por la Ley Nº 30525, será de gran 
utilidad para los peruanos que. retornen al Perú, por ser dichos 
incentivos los más tangibles y motivadores que otorga dicha ley, 
pues los beneficios socioeconómicos que también otorqa la ley de 
retorno, no hacen mayor diferencia con lo que puede obtener 
cualquier ciudadano peruano que retorna al país sin acogerse a 
dicha ley. 

El retorno de peruanos aportaría al país conocimientos de otras 
culturas e idiomas, metodologías o formas de trabajo más 
modernas, activos o capitales de trabajo; generando directa o 
indirectamente mayor actividad económica y desarrollo social. 12 

Por las razones expuestas. el costo beneficio es muy positivo en 
favor del retorno de connacionales que residían en d exterior. 

'i 
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3. ANÁLISIS DE IMPACTO OE LJ.\ VIGENCl/1. DE LA NORMl.; EN LA 
l.EGISLACiÓi\i MAClONJ.\L 

La presente propuesta normativa no deroga norma vigente alguna, 
únicamente busca prorrogar la vigencia temporal de los incentivos 
tributarios contemplados en el artículo :3 de la Ley Nº 3000·t. Ley de 
Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado 

La ampliación por tres anos de 18 vigencia ele los beneficios tributarios 
de le Ley de Reinserción Económica y Social para el iVligrante 
Retornado, permitirá el retorno del miqrante, lo cual contribuye con la 
generación de empleo productivo y !a transferencia de conocimiento, 
Le.~ologi~. rnetodolo~~iSis o fonn3s de trabajo, activos o cE.pitales de 
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trabajo; gen0ranclo directa o indirectarnente mayor activiclacl P.conómica 
y desarrollo social. 

Lima, 29 de noviembre de 20·¡9 

.. /! ..... .. .. ··1i1 . ·.- . . ·: .. · : l .. -:·-:· . . . 
• ' ,¡ ·'. ~ ! . . i . . . 



Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Conaulares 
Dirección de Protección y Asistencia al Nacional 

AYUDA MEMORIA 

DECRETO DE URGENCIA QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY Nº 30001, LEY DE REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA 

EL MIGRANTE RETORNADO 

La presente propuesta normativa tiene como objeto prorrogar la vigencia de los 
beneficios tributarios establecidos inicialmente mediante la Ley N° 30001, "Ley de 
Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado", promulgada en marzo del 
2013, que luego fueron ampliados por la Ley Nº 30525, de diciembre de 2016. Estos 
beneficios vencerán el 15 de diciembre de 2019, por lo que la prórroga propuesta 
permitiría _una vigencia de tres años adicionales, desde el 16 de diciembre de 2019 hasta 
el 16 de diciembre de 2022. Conforme a ley no es posible una prórroga más amplia. 

Teniendo en cuenta el actual interregno parlamentario, es que el proyecto normativo se 
presenta como decreto de urgencia, pues esperar hasta que el nuevo Congreso de la 
República se instale, irrogaría gastos adicionales a los peruanos que retornen, 
dificultando su reinserción. Los beneficios tributarios son el principal aliciente por el cual 
nuestros connacionales se acogen a esta ley, pues si bien esta contempla también 
beneficios socioeconómicos, estos últimos no son significativos y son similares a los que 
podria tener un connacional que retome sin necesidad de acogerse a dicha ley. Los 
beneficios tributarios le dan sentido a la norma vigente del migrante retornado. 

Con la prórroga de los incentivos tributarios se espera continuar facilitando el retorno de 
nuestros connacionales que residen en el extranjero, máxime en la dificil coyuntura 
actual debido a las drásticas políticas migratorias en EE.UU., la crisis a todo nivel en 
Venezuela, entre otras. Como se detalla en el documento sustentatorio, respecto al 
costo-beneficio, la prórroga de los beneficios tributarios es favorable para el país en su 
conjunto. 

Lima, 6 de diciembre del 2019 

Con. MCC 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLiTICA DE INGRESOS PÚBLICOS 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD'" 

INFORME Nº 0007-2019-EF/61.03 

Para 

Asunto 

Referencia 

Fecha 

Señor 
MARIO ARRÓSPIDE MEDINA 
Viceministro de Economía 

Proyecto de Decreto de Urgencia que prorroga la vigencia de los 
beneficios tributarios establecidos mediante Ley N° 30001, Ley de 
reinserción económica y social para el migrante retornado 

Proveido de Viceministerio Economía 09.12.19 (HT 187045-2019) 

1 O de diciembre de 2019 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia a fin 
de poner en conocirníento el presente informe. 

l. ANTECEDENTES 

Mediante el documento de la referencia se remite un Proyecto de Decreto de Urgencia 
que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos mediante· Ley N° 
30001, Ley de reinserción económica y social para el migrante retornado, propuesto 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores (en adelante el Proyecto de Decreto de 
Urgencia) y de su exposición de motivos. 

11. ANÁLISIS 

~ Del Proyecto de Decreto de Urgencia 

2.1 El Proyecto de Decreto de Urgencia tiene por objeto prorrogar la vigencia temporal 
de los incentivos tributarios contemplados en la Ley Nº 30001, Ley de reinserción 
económica y social para el migrante retornado. Dicha prórroga será hasta el 
16.12.2022. 

2.2 Asimismo, el Proyecto de Decreto de Urgencia prevé que la SUNAT publicará 
anualmente en su portal institucional en línea la siguiente información sobre la 
aplicación de los incentivos tributarios a que se refiere la Ley Nº 30001: 

i. Cantidad de migrantes retornados según decil de la exoneración total 
efectuada. 

ii. Montos exonerados según los bienes a que se refieren los incisos a, b y 
c del articulo 3 de la Ley por cada decil de la exoneración. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLiTÍCA DE INGRESOS PÚBLICOS 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO OE LA LUC~tA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

2 3 Por último se establece que el Proyecto de Decreto de Urgencia entra en vigor a 
partir del 16.12.2019. 

2.4 De acuerdo al sexto considerando del Proyecto de Decreto de Urgencia la 
coyuntura económica internacional y el endurecimiento de las politicas 
migratorias por parte de- los- países tradicionalmente receptores. de migración 
desde el Perú dificultan la inserción de los migrantes peruanos en el exterior, 
siendo deber del Estado brindar las facilidades a los connacionales que decidan 
retornar al país, en armonía con el interés económico y social. 

2.5 Agrega la Exposición de Motivos del Proyecto de Decreto de Urgencia que la 
propuesta planteada es afin con la Política Nacional Migratoria 2017 -2025', la 
cual tiene como objetivo general garantizar el respeto y protección de los 
derechos de las personas migrantes, promoviendo la igualdad. la equidad, la 
inclusión, la integración y la observancia de la seguridad nacional, a través de 
una eficiente gestión integral del proceso migratorio que articule al Estado y a la 
sociedad, acorde a las necesidades, intereses y expectativas de la población 
migrante y sus familiares. De igual manera, la misma tiene como cuarto objetivo 
especifico reincorporar de manera integral a los peruanos y peruanas que 
retornan del extranjero y, como tercer eje, atender las necesidades de los 
peruanos y peruanas que retornan al Perú. 

,, Comentarios al texto del Proyecto de Decreto de Urgencia 

2.6 En principio cabe señalar que a través del Informe Nº 383-2019-EF/61.012 se 
emitió opinión en relación a la ampliación de vigencia de beneficios tributarios de 
la Ley Nº 30001. Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante 
Retornado solicitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores con el OF.RE 
(DGC) N° 2-5-A/16. Así de la evaluación efectuada se concluyó que: 

• El objetivo de la propuesta es idéntico al que se buscaba con la Ley Nº 30001: 
es decir facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero que 
retornen al país. mediante incentivos y acciones que propicien su reinserción 
económica y social y que contribuyan con la generación de empleo productivo 
o propicien !a transf P.rnnc.ia de conocimiento y tecnología; entre los que se 
contemplaron los incentivos tributarios. 

º La dación de una norma que prorrogue el plazo de vigencia de los beneficios 
tributarios otorga incentivos para que los peruanos en el extranjero evalúen 

i----------fav.o.cablemeute.....su retorno al pais, lo cual podría tener efectos positivos sobre 
el Perú ya que estas personas traerían sus conocrm,entos. na5iTiaaél~-,-,..------ 

- -- ----- ----···----- .•. - 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENER~L DE POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE.LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

aprendizajes obtenidos y desarrollados en el exterior. 
• El retorno de peruanos aportaría al país con conocimientos de otras culturas o 

idiomas. metodologías o formas de trabajo más modernas. activos o capitales 
de trabajo; generando directa o indirectamente mayor actividad económica y 
desarrollo social. 

• Considerando que todo beneficio tributario implica una reducción de los 
ingresos del Tesoro y, por tanto la utilización· recursos públicos. es importante 
que -al igual que con el gasto público- se establezcan normas de 
transparencia, ello en el marco de la política de transparencia en la información 
sobre el uso de los recursos públicos; lo cual es también parte de los 
lineamientos de politica tributaria contenidos en el Marco Macroeconómico 
Multianual 2020-2023. 

• De acuerdo con proyecciones de la SUNAT, el costo fiscal de los beneficios 
tributarios en el 2020 será de S/ 3,9 millones3 

2. 7 O~ la revisión ... efectuada al texto del Proyecto de Decreto de Urgencia, se 
observa que el objetivo de éste así como la medida planteada es similar al texto 
respecto del cual esta Dirección General emitió opinión. 

La diferencia del Proyecto de Decreto de Urgencia con el proyecto que fuera 
remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores radica en lo siguiente: 

a) Se reduce a 3 años el plazo de prórroga solicitado para los beneficios 
tributarios de la Ley N° 30001. 

b) Se incorpora una cláusula de transparencia 

2.8 Ahora bien, si bien la medida propuesta no es acorde con el Lineamiento de 
Política Tributaria. entendemos que al ser una medida de carácter temporal no 
tiene vocación de permanencia, ello aunado a que la propuesta ha contemplado 
mecanismos de transparencia como el regulado en la Única a Disposición 
Complementaria Final. que permitirá hacer seguimiento respecto a si la medida 
otorgada fue idónea para lograr el objetivo propuesto: de no ser el caso y 
continuando con las estrategias para limitar la creación de nuevos beneficios 
tributarios y racionalizar aquellos existentes. se debería proceder a su 
eliminación o sustitución. 

111. CONCLUSIONES 

En base a lo antes expuesto. no se tienen observaciones técnicas sobre el Proyecto de 
Decreto de Urgencia que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos 

3 Marco Macroeconómico Mullianual 2020-2023 
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"OECENIO OE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

mediante Ley Nº 30001. Ley de reinserción económica y social para el migrante 
retornado. 

Es todo cuanto tengo que informar. 

Atentamente. 

DOCUMENTO FIRMADO OIGITALMEN"TE 
MARCO ANTONIO CAMACHO SANDOVAL 

Director General de Política de Ingresos Públicos 
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ltit - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
OIRECCION GENERAL CE POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS 

'OECEi'IIO DE LA IGU>\LD .• \D DE OPOR f'.,NID>\DES P,\RA MU.J::ílES 'r H0\1S"lES. 
'Ai\10 DE Li\ LUCH,\ cm, fR,\ L .. \ CORRUPCION Y l,•\ l~.lf>Wi'O,\O' 

INFORME Nº.)Ó~ -2019-EF/61.01 

Para 

Asunto 

Señor 
MARIO ARRÓSPIDE MEDINA 
Viceministro de Economía 

Ampliación de vigencia de beneficios tributarios de la Ley f\l' 30001. Ley 
de Aeinserción Económica y Social para el Migrante Retornado 

Referencia 

Fecha 

a) OF.RE (OGC) N' 2-5-A/16 (HA 097333-2019) 
b) Oficio Nº 101-2019-SUNAT/300000 (HA 126570-2019) 
c) Oficio I\F 112-2019-SUNAT/320000 (HA 159551-2019) 
d) OF.RE (PCf\l) N' 2-5/25 (HR 097333-2019) 

1 O OCT. 20'19 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto y documentos de la referencia 
a fin ele informar lo siguiente: 

l. ANTECEDENTES 

Mediante el documento a) de la referencia. la Dirección General ele Comunidades Peruanas 
en el exterior y Asuntos Consulares del Ministerio ele Relaciones Exteriores remite un 
Proyecto de Ley que amplia por 5 años la vigencia de los beneficios tributarios considerados 
en la Ley N~ 30001, Ley ele Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, 
modificada por la Ley N'-' 30525. .,--;-:~ 

~ ,,~, •• 1 • .: ::9~ 

~::;-;::;-i<{t El citado Proyecto igualmente busca precisar los alcances del artículo 3. literal e) ele la Ley Nª 
"'\¡(2.,,1 ; i; 30001, referido a los incentivos tributarios aplicables a los instrumentos. máquinas, equipos. 
a,/;:_· bienes de capital y demás bienes que se usen en el desempeño ele un trabajo. profesión. 
. _ · - - ,..,/ oficio o actividad empresarial, por parte del solicitante. en el sentido ele que se incluyen los 

equipos médicos, equipos odontológicos, equipos veterinarios. Al respecto, de acuerdo a la 
Exposición de Motivos del citado Proyecto dicha precisión se sustenta en 'tes complicaciones 
generadas en la práctica para el ingreso efe equipos médicos al amparo de la ley efe retomo". 
por lo que se buscaría "preciser de forma indubitable que el refericlo articulo 3, literal c. de la 
ley del retorno, incluye tembiér. este tipo de equipos. así como odontológicos y veterinarios . 
hasta por un monto permitido por la ley viqente". 

De otro lado, a través de los documentos b) y e) de la referencia, la Superintenelencia Nacional 
de Aduanas y ele Administración Tributaria (SUN1-\ T) remite opinión l0gal. problemática e 
información estadística vinculada al citado Proyecto ele Ley. 

Finalmente, mediante el documento e!¡ ele la referencia. la Subdiracción ele Protección a 
Colectividades Nacionales del Ministerio de Relaciones E:1.terior1:;s r01t8m :)1 peelido contenir:lo 
en el documento de la referencia a). 

±~ANÁLISIS 

CT",CD\~- De la ley N' 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante 
,.. · } Retornado 

·,:. . . ..,. 



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
OIRECCION GENERAL DE POLITICA OE lr!GRESOS PUBLICOS 

'DECEMIO 'JE l.·\ IGU-\LO·\O '.:i': OPOº fl.,~IIDAuES f>,\rl,\ ',ll: tE=l!:~ Y ••Q,1,leRf:.S. 
',\,'10 '.JE L.,\._ J(!-l,\ :C1'1T.:l,\ L" t:ORi'"JPC10~I Y·.,\ '/,1P1_;~,..JA.)' 

1. La Ley f\J' 30001 ·. Ley de Re inserción Económica y Social para el Migran te Retornaclo 
tiene como objeto facilitar el retorno ele los peruanos que residen en el extranjero, 
moepenoientemente ele su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que 
propicien su adecuada rernserción económica y social y que contribuyan con la 
generación ele empleo productivo o propicien la transferencia de conocimiento y 
tecnología; teniendo en consideración la crisis económica internacional, situaciones de 
vulnerabüidad y el endurecimiento de las pollticas rniqratorias. 

2. El articulo 2° de la citada Ley. en relación a los beneficios tributarios establece que 
podrán acogerse a los citados beneficios: 

:1. Los peruanos que deseen retornar al Perú que hayan residido en ~, exterior sin 
interrupciones por un tiempo no menor de 3 años. 

b1 Los peruanos que hayan siclo forzados a retornar por su condición migratoria por 
el Estado receptor y que ha•;an permanecido en el exterior sin interrupciones por 
2 años. 

-~- 
',.:'/~- -:~·,,·· .,., ._ 

1: \ 

,:·:,'-..._ __ _,,. 
'··--~ 

3. 

En ambos casos, el cómputo para el plazo e:<ig1Clo en el exterior no sera afectado por 
las visitas realizadas por ,:lichos connacionales al Perú que no excedan los 130 chas 
calendario al año. sean estos consecutivos o aiternadcs. 

La autoridad competente expedirá una tarjeta que le permita al retornado soucitar los 
beneficios contemplados en la presente Ley. La solicitud de acogimiento a la presente 
Ley debe ser resuelta en un plazo no mayor efe 30 días hábiles. 

De acuerdo con el artículo 3 ele la Ley f\l'., 3000 1. tos beneficios tributarios consisten en 
la liberación del pago ele todo tributo que gra'I'= el internarruento en el país ele los 
siguientes bienes:': 

a. ~,lenaje ele casa hasta 1 por USO 50 000. 
b. 1 vehículo automotor'. hasta por un máximo ele USO Sü 000. 
·.::. Instrumentos. maquinarias, equipos. bienes de capital '/ ciernas bienes que usen 

-:n el desempeño ele su trabajo. proieslón. oficio o acnvioao empresarial. hasta por 
un máximo de USO 350 000 siempre que presenten un perfil de proyecto 
destinado a un área productiva vmculada directamente al desarrotlo ele su trabe]o. 
profesión. oficio e empresa qua pretendan ·:!<::sarr,:;llar en '=' pa.s. :, ~? tr:it?. de 
científicos o invesuqaoores ctecktamente acreoitados. 

: ..• Js cit.:v:!os beneficies tr:iJ•.,lcün:,s están ·;:gor,t::::.:; h::ista el 15.12.2019 . 

1. 

:! . .' 1 
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B. De los comentarios al Proyecto ele Ley 

, De la prórroaa de los beneficios tributarios de la Le'/ Nº 3000 1 

,, 
'· 

·/··~·-._· 
.:·,·. . 
'. 

. . .,. •••• • J 

:·.:. .• 
··-¡- 

! 
1 

El Proyecto de Ley propone ampliar por 5 años la 11genc1a temporal de los beneficios 
tributanos contemplados en el artículo 3 ele la Ley N' 3000 1 el cual se contabilizaria 
desde el 15 12.2019 al ·14 l 2.2024 

De acuerdo a la Exposición de Motivos del citado Proyecto en la propuesta ha tenido 
en consideración la coyuntura económica internacional sttuacror-es ele vulnerabilidad 
y el endurecimiento de las políticas m1gr3torias por parte de los países 
tradicionalmente receptores de migración desde el Perú !Estados Unidos de América 
y Venezuela): siendo que ios incentivos tributanos contemplados en la Ley son "tos 
principales beneficios que otorga cl!cha iey '/ el prinr:ípül incentivo del potencial 
migrante para acogerse a la trusme (. ) ·. En ese sentido consideran que la ampliación 
por 5 años de la vigencia de los beneficios tributarios de la Ley M' 3000·1 permite darle 
continuidad y mantener su atractivo entre los connacionales que deciden regresar al 
país. Consideran que extender su \,igencia a solo 3 años es un periodo muy corto dada 
la actual coyuntura internacional ya mencionada. la cual ·'o/ parecer no tenar« una 
modificación significativa en los orosunos a,ios" 

Por otro lado agregan que los beneficios tributarios de la Ley M' 3000·1 deberían ser 
de carácter permanente 

Respecto a la prórroga de beneficios tributarios la Norma \/11 del Titulo Preliminar del 
Código Tributario. aprobado por el Decreto Suorerno M' 135-2013-EF establece las 
siguientes reglas para IJ elación de exoneracrones mcenuvos o beneficios tributarios 

Deberá encontrarse sustentada en una Exoos.c.ón :le ~,lot,•¡.:;s con el objetivo 'i 
alcances de la propuesta et efecto do? la •11gencia de la norroa que se propone 
sobre la legislación r.acional. el anáusis cuanutauvo clel costo fiscal estimado de 
la medida. especificando el ingreso alterr-ativo respecto de los ingresos que se 
dejaran de percibir 3 fir. de no generar déficit presupuestario. '/ el beneficio 
económico sustentado por mecho de estudios ¡ docurneotación que demuestren 
que la medida adoptada resulta la más idónea para el logro de los objetivos 
propuestos Estos requisitos son de carácter concurrente 

Deberá ser acorde con los objenvos o orocos.t JS esoeciricos :!-: la poliuca fisc.<11 
planteada por el Gobrerno f'Jac1or:1I ,:,Jns1der.:dJ5 en el U,1r :: ~,lacroeconómiCO 
Mult1anual 

La propuesta deberá Sc!i3iar e! ::;c¡e'.1 ;o,::-= 1:1 P'~(!•,:t3 JS ~·.,.-:!!')S ben-=f1c,J"1os 
as! como el plazo ::l~ 'il•Jer.c.1 :l ·:1-= 13 ¿·, »: -=r :1 ::,j"' .. , :~!1'. 1 .: : r:-?·1efo.:,-; tni:--.;: :1no 
et cual no poorá -=<:,::el-?.' Je .res ·:.-3, :1"' :-.: 

D 3,3 IJ acrob :l·:. :·· .!-J l cr :e .,-=3t :l ·: _! ~ .1'. . 1 :':·; · ·:.: ·: ., ·:····: .,: : ·•)·,:: Cf:::. 
,',1.ri:s\:•·,.: :!·~ E :e·,_..,. 1 F .. 1·,.: 1-; 
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OIRECCION GENERJ\L OE POLITICA OE INGRESOS PUOLICOS 
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Es por dicha razón que los beneficios tributarios no deben ser permanentes. sino 
temporales pues permiten que estos sean evaluados en íunc1ón de los resultados 
obtenidos durante su vigencia 

7 Ahora bien respecto a la propuesta de prórroga planteada esta será analizada dentro 
de la Poli ti ca Nacional Migratoria 2017-2025. aprobada por Decreto Supremo N' o ·15- 
2017-RE. Según dicho documento. entro los unearmeotos vinculados al Objetivo 
Especifico 4 referido a "Peruanos y Peruanas que retoman al Perú" se encuentra 
'promover el retorno ele oerueoos y peruanos altélmente cotittcoaos mediante políticas 
ele incentivos. a fin ele que condyuven al desetrouo bienestar y competitiviclacl del 
peis". 

···i·~··· . . >-· , . . · .. ' ' ·.di !· ·:· . ~- ,, 
__ _,,,,. 

Asi. dentro de este contexto entendemos que el objetivo de la propuesta es idéntico al 
que se buscaba con la Ley N' 3000 1: es decir facilitar el retorno ele los peruanos que 
residen en el extranjero que retornen al país. mediante incentivos y acciones que 
propicien su reinserción económica y social y que contribuyan con la generación de 
empleo productivo o propicien la transferencia de conocimiento y tecnología: entre los 
que se contemplaron los incentivos tributarios 

En efecto. con el endurecimiento de las condictones para los migrantes a nivel 
internacional y el bajo crecimiento económico ele corto plazo de algunos países. y en 
un entorno económico nacional más Iavorable que en las décadas anteriores. los 
peruanos en el exterior podrian evaluar positivamente la opción ele retornar al pais. 

Dadas estas condiciones. la presente norma fasilitaría :l los rruqrantes retornados a 
tener continuidad comercial. profesional '/ laboral en el territorio nacional ya que junto 
con el beneficio tributario los migrantes que retornan al país también podrian acceder 
a las otras facilidades contempladas en la Ley N = 300D1 tales corno oportunidades de 
reinserción con el otorgamiento de incentivos enlazados a la capacitación laboral. 
certificación educativa. reconocimiento de estudlos '/ i;tulos acceso a créditos 
educativos. becas. acceso a prestaciones de salud. entre otros 

( 9 De acuerdo con la mforrnacrón remitida por el ~1l1n1steno de Relaciones Extenores' 
(MRE) se observa que la cantidad de peruanos que se nan acogido a la Ley en el 
periodo 20"13-2018 asciende a 6 050. siendo e! prorned o anual de acogimiento en 
dicho periodo de ·1 008 personas Entre el 20 16 y el 2•J 12 se ha duphcado el número 
de personas acogidas. lo cual podria estar ascciadc a l.:1 rr ejora ele las condic.ones 
económicas en el Perú en tes últimos años 

... 1:·:' ·:··. ! 1, 
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CECEN10 OE U\ .~Ur\LC . .!..J ,:t:: :J.:l,':;.~!~1:"¡ D.·'~l: J '?:..Pr\ ,\1:4 Jt:RE 3 .,. ~,C\!Gf'i:5' 
·,\~10 ce ,.'\ LXH.-\ .:J~,-R .. ú,\ ¿:)RR.._;,;·,...::s11 ·ti..,\ :v.1r-:u~1,,:·.;,r:,-- 

Peruanos que se han acogido a la Ley clel Retomo 
,,:a~'.1(!a,j ·¡ 1/3r !·~· 

1 S 11 

.•. -·- 
' ' 
\"<..-· 

~ .. ~;~: '.IR='. 
~· :n:..:r:v:1..::- ccp•::>.,\J~;: 

·¡;:; ~lo todos los peruanos qL,~ 3<= accqieron a la Le'f N' 3000 l se acogieron a les 
oeneficios tnbuianos. Entre los años 2013 ·í 2018 se solicirarcn SOSO Tarjetas ci':! 
~,l1grante Retornado (TMR¡ pero solo un 711/'.l' de estos peruanos se acogió a .cs 
beneficies de exoneración cel oago ele IG\/ ISC ¡ aranceles 

Ai'lo 

Tarjetas erniticlc1s y solicitantes ele beneficios tributarios 

Con acogimiento % de acogimiento 
Total cleTMW 

emitidas 

2013 

2014 
2015 

· '37 
1 51 \ 
305 

2016 512 

2013 1036 

TOTAL 6 OSO 

a beneficios a beneficios 
tributarios tributarios 

750 ,3t! ),j 
1 o.s j 1 )', 
~-" 34:,) o,::, 

.1.:., 39:,; , ....•. 
62J '34); 

713 36'l•; 
4 29·1 71% 

• •: ... ; ) (/ ... ~. 1 ; >? =-_! ;l : : ... -: ~ ~ •• ~ . • ~ .·. 
'1 . l • ;- 1 . !' 1 : ~ •-. ~. 1 .•. ? :~ ·. ,. j : : 

E: '/.~IX :~~ las Jr.-::rca,·,:, .:13 _i';::$p 3 :r scla 3 ·, :1: X C I F ·1 ;1 ·:r~ :• ::•.) .,:" .os ~.1(1'110S ar-es 
En ,:;: 2·'j 1 ,3 5:: -Jespacl. ar _:;' ,j s 3 2 :' ,,. : ·:;.,~-= ~ ¡' ::1 2 ·: l: u s 3 :.! ,: rv .0n1::5 ,::;S (lc;C , se 

l.;; !•; ,.; .. \ ~ 

. - .. ·, 0:14· 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
OIRECCIOll GENERAL DE POUTICA DE INGRESOS PUOLICOS 

'DECENIO DE LA IGU,\L"Ji\O CE CPOR íUM10.-\DE3 P;\R.-\ ~.lU~ERE:; Y H~i•,tElRES. 
",\i'IO DE l.J\ Lt.:Ci-•A CON rPJ\ L·\ CORRUP'..;IOM 'i L;\ !~,IPW,tu,\O' 

Valor total CIF ele bienes comprendidos en la Ley· 
: U s:3 millones) 

4,8 

3,7 
2 9 ?·9······ 

1 •••••••••••• •.• ••••••• ._: . ······· ······ ... 

2013 2014 2015 

··············· .. 
2,9 

20·15 

,,,, ·3:3· 

--·------···------·· ·-·------ __ ,,. -·- -----------··-------··- 
20"17 

. \~, ._: 
........ ···::·. : . 

20·13 
. "-...~ Fuer,ie:SUNAT 
I · .• •"" • ••• ;_-~ ~>:·'· '~ ·/\ f'Jotd ·tncluye mena:e ~~ casa ·:e:·1ct.:l·J~:: b1~--:?:; ':!e ,.:acrt~· 

?<\ii/) (-12. D_esde ~016 a septiem?re c!el 2019 se han otorgado casi USS 7 millones por beneficios <~ ... ;- tnbutanos en bienes importados. el 66% ele los cuales ha estado concentrado en 
"'--~ vehículos automotores, un 26'.l/o en menaje de casa y un 8% en bienes para el 

desarrollo de actividades laborales . 

Beneficios tributarios según bien importado 
__________________ (Miles ele US:Si --------- ·- ·-··· .. 

Menaje de casa 
Vehículo 

automotor 

Instrumentos, 
maquinarias y 

equipos 
TotJI 

20l3 
2014 
2015 

2016 

2017 
2018 
2019. 

2!,0 l9S.5 

l '33,' 
72U 
611.':J 33. l 

Total 

l3ij,.¡ G35.•l 
23l.7 GóS,7 
571.2 9-IG,3 
330.-1 S l0,8 ·- ----· - -·· ·- ~ --- 

- ·- 1 792,2 _. <I 590,3 

90,2 
10,1.2 
79,3 

52,0 

574,2 

259, l 
i os.i.s 
338 .. ! 
912,0 

l 001,fi 
l 597,S 
1243,~ 

6 956,6 ·---- - -·- - 
,\ 

1 J•} 09 2 j ' ·J 
F:.,:-:e SU~I,\ 
E -,c.y:1:1:;r DGPIP-,':1EF 

En ese sentido la dación ele una non'\3 :l'.Je ororroqus el olazo ele viqencia de los 
beneficios trioutanos otorqs ·n,:ent:·,os par::i r:¡u,: to s p,~ru¿i'1-J3 s:n ::· extranjero e•1:;il(1-2n 
ravorabternente su retorno ,i p:1i 3 lo -:u:11 pQ,:lr: J ten-~:· é-:·:t·:3 o,: 51:i·,os sobre el Peri:! 
·.,a ·:¡u~ e stas personas :-::i~r'::11; 3' .. '3 ·:r:P::"'·,,="'.)3 ¡·.,::,: :!:1 .i:::, _: ·J :1prenj zaje s 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
D1RECCtON GENERAL DE POLITiCA OE INGRESOS PUBLlCOS. 

01::Ci:NIO CE LA 1Gl.JA1..i:,ICi CE ::;.,,:;,:::r,._,,,1,::,..\(),:..3 O.l?A ~.IL'J:PE'3 ·r ..,,:,¡\,t'3,:>:3 
·,1.Ño DE~\ L JCrl.A .:..:.~,r;,,,, LÁ.: :i;,~1;:,c;r,•;., ¡_-. ",tP:..,•,·~ii,J 

obtenidos y desarrollados eri e1 e.ctenor Segúri la OIT': er. esta era de g1obal1zac1ón 
'J creciente movilidad iabora! la mrqracrón acorta «nportanres ceneficios a países de 
0ngen y a los propios rn,grantes, ~n la medida que OCL1rra en coodicrcnes aceptables 
¡ reg:.;ladas · 

--;:;-·y\ 
·-;"1 
/ __ _.< / 

:,;_, 

-- 

El retorno de peruanos acortaría al pas con ccnoc-r-uertos :!e otras ccuuras o «nomas 
metoclologías o formas de trabajo más modernas act.vcs o capitales de trabajo 
generando directa o md.rectarnerue mayor activrdao económica ·¡ desarrollo social 
Asimismo. el trabajo de estos rmqrantes mcrerneruars la base tributana de 
comnbuyentes nacionales 

, Sobre el plazo de prórroga de tos oenefic1os tr·butanos de 1a Le•, i'I' 3000·1 

Respecto al plazo de la prórroga s1 oren et Mirnster·o de Reraciones Exteriores ha 
propuesto un plazo de 5 años corresponderá a j1cho Sector onndar mayor sustento 
que iusnüque un plazo ele prórroga :o -:t..al no se ap-ecia de ía clccurnentación rern.nca 

,- Del interregno parlamentano 

14 Los beneficios moutarios crev.sto en el articulo J' :lo:? la Le 1 i'I' 3000 1 están vigentes 
hasta el 15 ·12 2019. por !o que :a norma q.ie apruebe su prórroga deberia emitirse 
antes del vencimiento ele dicha fecha Al respecto teruendo en cuenta que durante el 
.nterreqno parlamentario" al no raber Congreso el Poder E¡ecut1110 legisla mediante 
decretos de urgencia al amparo del artículo 135 de la Constrn.ción Pohtica del Perú 
corresponderá al Miruster o de Relaciones Exteriores evaluar y sustentar la neces.oad 
de la ermsrón ele un decreto de urgencia que requ'e e, terr a o esperar a ·a mstalacrón 
del nuevo Conqreso" 

,. T ransparenc1a 

! 5 Coris1-:lerar:do que todo cere'.:1J triout¿n) .rr-pnca una reJ,1·:::jn je los ingresos del 
Tescro '/ por tanto la i.;t:.,za::,on recursos púchccs es rmcortarue qce -al 19L1al que con 
el qasto público- se estaolezcan normas do: traspa-enc1a -::Ho eri el marce de la pcuuca 
de transparencia en la ,rfcr,"ación sccre el uso de los re-x.rsos púbticos. lo cuaí es 
tarncién parte de íos 11'1ea-r.1entcs de oonnca mbutan:1 conterudos en el Marce 
Ma,:roeconórn,co ~,lult1a,da: 2•J20-2·J23 · ! En e5e sentido se debe establecer como 
ooüqacon de la Supenrvendencra n,,~iunai de Aduanas 'i -::e ,\.j~·r.:strac1ón Tnbutar.a 
, SUNA T) la pubucacrór am,31 en s~, portal inst.tucrooat ele la re'ación de personas 
::1..:c;y,.J¿¡s a ber.eñc.cs t'·o· .. !3'··:5 5,, -:f;c,J :, .os "r.:;nto5 e,<'Jrer:1:IJs correspond.entes 
a los tnoutos de r.:e'13J-= ·,-=~ ·:•.,:os ¡ b:-::'l-:5 de .::aoita: ~r:~~ J'.'J5 

/ 
I 
I --~ . .. -- . ~ .• !'," ,.,··-~-'!-·) .. ' . ' . :. .:. 

: : ;' ; ·; '1 ; 
l ' • ,, 

• •• • • - j 

\ ~ , rf. ' ... , .• 

( 

- 

,~~:;::~ ·t·~~-~f :~~,:~:·:~~::f l.:i~·~ :~:~;_='.~~;.:_; .. ~-~:;;~.~~-\~'.~ .. :;;;~:'.~~ ; ;·.,.4~~--02¿0~:-;~ ~;L~:~:.~ _ 
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ºDECEMIO DE LJ.\ IGU;\LD,\O DE CPüR fW11D;\0E5 PM;,. 1,IL.JERES v H'J•'.16?.::5. 
MIO DEL,\ LUCHA CO~I iP,}\ :_.\ CORRUPC1•.::,n '( L·\ lt.lr'1.J~110;.c, 

, Costo fiscal de los beneficios tributarios ele la Lev r-1·J 3000 l 

16. Entre el 20·13 y septiembre del 2019. el costo fiscal de los beneficios tributarios fue de 
casi USS 7 millones (S/ 23 millones). el 58% correspondió al IG\/. un 28'l/!) al ISC y un 
14% a los aranceles. 

Gasto tributario acumulado, 2013-2019' 
_____________ {Miles ele USS) _ 

Aranceles IGV ISC Total 

i'1lenaje ele cosa 3S5.6 l 3-11,2 65.,1 l 792,2 

r¡.·i._~::ª· 
. ,/ . . · .•..• -·~ .. ,. 

! 
19. 

Vehiculo automotor 

Instrumentos, 
maquinarias y equipos 

2 160.5 1855.-l ,¡ 590.3 

531.3 9,9 574,2 

Total 992,9 
("j Al 30.09 2019 - -· 
Fuente· SUMAT 
Eraboración. DGPIP-MEF 

4 032,9 1930,8 6 956,6 

·1 7 De acuerdo con proyecciones de la SUN.~ T. el cesto fiscal ele los beneficios tributarios 
en el 2020 sera de S/ 3.9 millones ··1• 

,. De la precisión sobre los alcances del inciso c) del articulo 3 de la Ley Nº 30001 

La Primera Disposición Complementana Final del Proyecto d':: Ley busca precisar los 
alcances del articulo 3, literal cl de la Ley l'l' 30001. ref endo a los incentivos tributarios 
aplicables a los instrumentos máquinas equipos. bienes de capital y demás bienes 
que se usen en el desempeño de un trabajo profesión oficio o actividad empresarial. 
por parte del solicitante 

Al respecto. de acuerdo con el documento b ¡ de la referencia. l =1 SU NA T señala que 
los equipos médicos, odontolóqicos ·¡ vetermanos califican en !os conceptos de 
"instrumentos. equipos o ciernas bienes para el desempeño ele! trabajo. profesión, 
oficio o actividad empresarial· previstos en el articulo 3 de la Le1 N' 30001. por lo que 
para la Administración Tributaria no cabe ouda ele que se encuentran comprendidas 
en esta 

No obstante precisa que durante la 1t!genc1a el~ 1a 1:1t:1•:l-:1 Le'J los beneficiarios han 
advertido problemas para obtener las autorizacrones o permisos requeridos por los 
sectores competentes con retación ~1 les b1en,~3 ,:!•= equipos n1eci1c·:s odontotóqicos '/ 

(\37 
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una autorización excepcional de importación de dispositivos rnéchcos sin registro 
sanitario o en condiciones no establecidas en el registro sanitario. 

- Los dispositivos médicos ele uso odontológico como cámaras intraorales ele uso 
odontológico, equipos de rayos x dental. instrumental de uso odontológico. entre 
otros, califican como dispositivos médicos y se encuentran sujetos a otorgamiento 
de registro sanitario. No resulta viable el otorgamiento ele la autorización para la 
importación de dichos productos bajo la condición de usados. 

Agregan al respecto que el MINSA. a través ele la OIGEMID, establece las normas 
sanitarias relacionadas con las autorizaciones para la importación ele dispositivos 
médicos y se encarga de emitir el registro sanitario correspondiente. En ese sentido, 
corresponde al MINSA pronunciarse sobre la pertinencla de exceptuar a los 
beneficiarios de la Ley NJ 30001 ele la presentación elel registro sanitario para la 
importación de dispositivos rnécícos". 

En base a la información brindada por la SUMAT, se tiene que la importación de los 
equipos médicos, equipos odontológicos y equipos veterinarios. está sujeta a la 
presentación de un registro sanitario expedido por la OIGEMID y eventualmente ele la 
autorización de importación del IPEí'-1 o de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales del Ministerio de la Producción; siendo que los equipos que se importan 
al amparo de la Ley no siempre cumplen con los requisitos para obtener el registro 
sanitario o la autorización del sector por tratarse de bienes usados; debiendo ser 
evaluada esta problemática y solución por los sectores correspondientes. 

24. Al respecto. ele acuerdo al Código Tributario·,; es In SUNAT ha entidad competente 
para emitir opinión sobre el sentido y alcance de las normas tributarias: en ese sentido 
en base a lo señalado por la Aclministración Tributaria no existe falta de claridad 
respecto a los alcances ele lo regulado por literal c) del articulo 3 de la Ley N' 30001, 
siendo que los equipos médicos. odontológicos y veterinarios califican en los 
conceptos ele "instrumentos. equipos o demás bienes para el clesempeño del trabajo. 
profesión. oficio o actividad ernoreserial', por lo tanto comprendidos dentro clel 
beneficio; razón por lo cual no habría necesidad ele introducir una precisión como la 
que propone el Ministerio ele Relaciones Exteriores en la Primera Disposición 
Complementaria Final del Proyecto ele Ley Propuesto. 

Sin embargo. si la intención del Ministerio de Relaciones Exterior% es que I· 
importación ele los equipos médicos. equipos odontológicos '/ equipos veterinarios y 
slrnilares " se realice sin la obtención el':! las autonzaciones. r:::gistros o permisos 
requeridos por los sectores competentes. esto clebe ser cooromado y evaluado con 
dichos sectores: no sienclo ello competencia ele esta Dirección General. 
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Q!RECCIOU GEMEílAL DE POLíTICA OE ltlGRESOS PUBLICOS. 
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11. CONCLUSIÓN 

.···~ 

.. \ . 

Por las consideraciones expuestas, se emite opinión sobre la prórroga ele los beneficios 
tributarios de la Ley í'J·' 30001, Ley cte Re inserción Económica y Social para el Migrante 
Retornado solicitada por el Ministerio ele Relaciones Exteriores, por lo que se sugiere 

- trasladar el mismo a dicho S~ctor a efectos que tenga en cuenta lo señalado en el presente 
. informe. 

Es tocio cuanto se tiene por informar. 

04C 
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:,;: RE (DGC¡ W 2-5-N1'5 
M,IPLl.o\C,mt 1/IGE~ICIA 
6='.NEFICIOS TR:BUTARIOS DE L.~ 
LEY OEL ,\IIGRA~IT~ RETORNADO 

-3e"ora 
Resalla Haydee Ál•,arez. Estnda 
Secrataria General 
~.IINISTERIO Dé ECO,'IOM!A Y Fltl.4o'IZAS 
Lima · 

Tengo el agrado de dirigirme ¿¡ usreo p ar s s atucarte '/ a su •Je:7. refer:rme a los 
beneficios tributarios consideradcs en la Le'/ 30001. L:'J ce Remserción Económica '/ 
Social para el Migranta Retornado. cue iueron rnodiñcados cor la L-;?'J 30525. 
ampliando los mentas susceptibles de ¿¡,:cg;;:rs~ a dichos beMiidos. los cuales tienen 
'ligencia hasta el 14 de diciembre d-:1 presente año. 

Debido a que la aplicación de drenes beneücics tr.butarios consutuvs un importante 
incentivo par? que nuestros connacronaies contmúen acogiéndose a drena le'/ para 
reiornar al Perú. esta Cancutena considera que i3ies beneficios deberían c:onhnuar 
otorqándose. proponiéndose en ese senudo un proyecto do: '.e'J que amplie su viqencia 
en 5 años 

Se remite anexo dicho proyecto de ley con su corre spoodent s sustentacrón de 
motivos. respecto 31 cual se agrar;~c~rª3 h3cer llegar a esta Canc1!1eria 'ª oc ruón de su 
mstitución, la cual ~s requisuo car a que cueda hacer se I ega: :;I C,Jn,;¡:-:so de l,2 
Repübhca para su evaluación 
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"Ooconlo de la Igualdad da Oportunldadc!: para mujores y hombres" 
"Ai\o da la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

OFICIO Nº )O.A -2019-SUNAT/300000 

Callao, 2 O AGO 2019 

Señor 
MICHEL ROOOLFO CANTA TERREROS 
Viceministro de Economía 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Presente 

r •• ,, •. ,-, '-"''"·······,t· , .. , "h .;J 1 ••• : .. ...: ~-"'·· '""""'"' 1 ''""'''·l" ,, ,: ... ~ ~~:, 
Oficina lle Ges\:ón Documi::n:al 
.,,- y Atei,,~1~n ñl U••_tn,;O . 

() 2 1 AGO. lJ,3 
/1RECIBiDO l HoraJ.7.3,1._ N' H.R.: .. {:Z.6?..3 .. Q .. 

Asunto: Proyecto de Ley que propone modificar la Ley Nº 30001, Ley de 
Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado 

Referencia: a) OF.RE (OGC) Nº 2-5-E/629 
(Expediente Nº OOO-URD003-2019-405779-8) 

b) Oficio Nº 097-2019-EF/61.01 
( Expediente Nº 000-U RD003-2019-426421-5) 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted con relación a las documentas de la referencia. mediante los 
cuales el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Política de 
Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas solicitan respectivamente, 
opinión técnico legal y la problemática vinculada al proyecto de Ley que propone 
modificar la Ley Nº 30001, "Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante 
Retornado". 

Al respecto, se remite el Informe N3 122-2019-SUNAT/340000 emitido por la 
Intendencia Nacional Jurídico Aduanera de la Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas, para su consideración y fines pertinentes. 

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

Atentamente, 

/y=--:- 
RAF/¡OÜÁROO-GARCI..\ MELGAR 
Supcri:rtr,-.&i11le Hxi,;nal .\~junto do .\d11.1ui; 
SUi'E:"'12'i:l«Jl'i,."'IA liAC1CAAUM)ltl vt.~(L'.~ 



INFORME Nº 122 - 2019-SUNAT/340000 

l. MATERIA 

Tributación· Incentivos migratorios. 

11. ANTECEDENTES 

Mediante Oficio N° OF.AE (DGC) N" 2·5-E/629'. el Ministerio de Relaciones 
Exteriores solicita la opinión de esta Superintendencia con relación al proyecto de ley 
que propone ampliar la vigencia de la Ley N' 30001, Ley de Reinserción Económica y 
Social para el Migrante Retornado2 y precisar sus alcances. 

Asimismo, con Oficio N° 097-2019-EF/61.013, el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF)" remite el proyecto y solicita información sobre la problemática identificada en 
el ingreso de los equipos médicos, odontológicos y veterinarios. así como cualquier 
otra, a efectos de realizar la evaluación correspondiente. 

111. ANÁLISIS 

.,.r.·-¡:~ . . · 7~~- .. 
L'"""":º .\-: 

·/.1. ·., . ,,,, . . •. 
~ 

. :..1 ~::.: 

3.1 Sobre la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el 
Migrante Retornado5 y el proyecto 

Conforme a lo dispuesto en su articulo 1, la Ley tiene por objeto facilitar el retorno 
de los peruanos que residen en el extranjero, independientemente de su situación 
migratoria, mediante incentivos y acciones que propicien su adecuada reinserción 
económica y social y que contribuyan con la generación de empleo productivo o 
propicien la transferencia de conocimiento y tecnología; teniendo en 
consideración la crisis económica internacional. situaciones de vulnerabilidad y el 
endurecimiento de las políticas migratorias. 

De acuerdo con el articulo 3 de la Ley, los peruanos que se acojan a ella están 
liberados por única vez del pago de todo tributo que grave el internamiento en el 
país de: 
a) Menaje de casa, conforme al Reglamento de Equipaje y Menaje de Casa, 

hasta por US$ 50 000,00. 
b) Un vehículo automotor, hasta por un máximo de US$ 50 000,00, siempre que 

se cumpla con los requisitos previstos en la normatividad vigente. 
c) Instrumentos, maquinarias, equipos. bienes de capital y demás bienes que 

usen en el desempeño de su trabajo, profesión. oficio o actividad 
empresarial, hasta por un máximo de US$ 350 000,00, siempre que 
presenten un perfil de proyecto destinado a un área productiva vinculada 
directamente al desarrollo de su trabajo. profesión. oficio o empresa que 
pretendan desarrollar en el país, o se trate de científicos o investigadores 
debidamente acreditados. 

1 Presentado con expeuíente N" OOO,UROC03·21l 19·•105779 8 de l~c.1.1 2G 62019 
2 En adotanre el proyecto. cuando ~e haga r~ler~nc:J el ,m ,irtir:•ilu sin s~r,nl"lr ~I d;":.µo~ili·:o 1,1!:jal ;,I que onncncco. 

se enteoderá referido al proyecto 
3 Presentado con e~pe~icnte N' GCO Ui10C03 ?.019 .. 126,121 5!.l~ 1~1:h.1,t ;· 2019 
•l En atención al Oficio M. OF RE (DGC) M 2 5 Al 16 11~1 ,1,1t11,sl>et10 ilc fl.:¡1ac,0no?s E.,t·:!r ,.~r ; 
:, P111Jlicada el 1,1 :J 201 J en ildi!lanl.:! ta L~'I 
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El proyecto está compuesto por dos articulos y dos disposiciones 
complementarias finales. El artículo 1 establece su objeto y el articulo 2 amplia la 
vigencia de los beneficios tributarios· previstos en la Ley por cinco años. La 
primera Disposición Complementaria Final precisa que los equipos médicos están 
comprendidos en el inciso e) del articulo· 3 de la Ley y la segunda Disposición 
Complementaria Final regula el tratamiento aplicable a tos procedimientos en 
trámite. 

En el anexo adjunto se muestra la cantidad de DAMs y el valor de las mercancías 
despachadas al amparo de la Ley N° 30001. 

3.2 Ampliación del plazo de vigencia de los beneficios tributarios (Articulo 2) 

Los beneficios tributarios establecidos en el articulo 3 de la Ley están vigentes 
hasta el 14.12.2019, conforme a to dispuestoen elarticuto 2 de la Ley N° 305256. 
[n ese contexto, el articulo 2 del proyecto propone ampliar la vigencia temporal 
de los referidos beneficios por cinco años, es decir hasta et 14.12.2024. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que conforme al articulo 5 de la Ley 
N" 298167, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT. la SUNAT tiene por función 
administrar. aplicar, fiscalizar y recaudar los tributos internos del Gobierno 
Nacional, los tributos y aranceles del Gobierno Central que fije la legislación 
aduanera, y otros conceptos no tributarios encargados por ley, así como proponer 
y participar en la reglamentación de las normas tributarias y aduaneras, la 
implementación, inspección y control de la política aduanera en el territorio 
nacional, la facilitación de las actividades aduaneras de comercio exterior e 
inspección del tráfico internacional de personas y medios de transporte, y 
desarrollar las acciones necesarias para prevenir y reprimir la comisión de delitos 
aduaneros y el tráfico ilícito de bienes. 

'Je otro lado, conforme al articulo 120 del Reglamento de Organización y 
Funciones del MEF8 corresponde a la Dirección General de Política de Ingresos 
Públicos del citado ministerio emitir opinión sobre tema y decisiones de política 
fiscal, en concordancia con la política macroeconómica del gobierno. 

En ese orden de ideas, se colige que el otorgamiento de beneficios tributarios de 
carácter general constituye una decisión de política fiscal, cuya competencia se 
encuentra a cargo del MEF, sobre la cual la SUNAT carece de competencia para 
pronunciarse. 

3.3 Alcance del beneficio (Disposición Complementaria Final) 

El inciso c) del articulo 3 de la Ley señala que los instrumentos, maquinarias, 
equipos, bienes de capital y demás bienes que usen los peruanos en el 
desempeño de su trabajo. profesión. oficio o actividad empresarial, estar. 
liberados del pago de todo tributo que grave su internamiento en el país. 

---------=--=-=-=-=-=-~-======------------------------------------------ 
?,.t11::J\Ji1 t;I 1 f} 1 '2 201 G. L~1 Qt:•] fl~,:llt!ka , .. , L,:·/ n. J(C•) i ·, i,J~,a.~Jti~t.:~ 1·:~ l>tner1~IC) Ulb11l,1f1t;'j 
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Con la Primera Disposición Complementaria Final se precisa que dentro del 
alcance del referido literal c) están incluidos los equipos médicos. equipos 
odontológicos y equipos veterinarios. A la vez, según la exposición de motivos del 
proyecto, esta iniciativa se sustenta en las complicaciones generadas para el 
ingreso de equipos médicos al amparo de la Ley. 

Al respecto, es pertinente indicar que los equipos médicos, odontológicos y 
veterinarios califican en los conceptos de "instrumentos, equipos o demás bienes 
para el desempeño del trabajo, profesión, oficio o actividad empresarial, previstos 
en el literal e) del articulo 3 de la Ley. por lo que no cabe duda de que se 
encuentran comprendidos en esta. 

No obstante, durante la vigencia de la Ley, los beneficiarios han advertido 
problemas para obtener las autorizaciones o permisos requeridos por los sectores 
competentes con relación a los bienes que equipos médicos, odontológicos y 
veterinarios calificados como mercancía restringida, especialmente los vinculados 
al sector Salud. 

En efecto, por lo general para la importación de los referidos equipos se requiere 
contar con el documento de control, como por ejemplo el registro sanitario o la 
autorización para importar emitido por el sector competente; a la vez, le 
corresponde a la SUNAT exigir este documento al momento de la importación. 

Así, tenemos lo siguiente: 

a) Los equipos médicos y odontológicos requieren de Registro Sanitario emitido 
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas · DIGEMID, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 294599• 

b) Los equipos médicos y odontológicos que tengan fuente radioactiva requieren 
autorización para la importación emitido por el Instituto Peruano de Energía 
Nuclear - IPEN, conforme a la Ley Nº 28028, "Ley de regulación del uso de 
fuentes de radiación ionizante"'º, 

c) Los equipos médicos, odontológicos y veterinarios que sean de refrigeración o 
congelamiento requieren autorización para el ingreso al territorio nacional de 
sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) emitido por la Dirección 
General de Asuntos Ambientales del Ministerio de la Producción, de acuerdo 
con el Decreto Supremo N° 003-2015-PRODUCE'' . 

A continuación, se hará referencia a la normativa del· sector Salud y a la 
problemática relacionada a este, por ser la de mayor incidencia; a la vez. es 
importante tener en cuenta que muchos de los equipos que traen consigo los 
peruanos que retornan al país se encuentran usados, ya que han sido utilizados 
por ellos en el desempeño de su trabajo, profesión u oficio en el exterior. Nótese 
que el estado de los bienes, que ingresaran al país, se recoge expresamente en 
el inciso e) del articulo 3 de la Ley. 

9 Publicada el 26 1 1 2009 y mculücatouas 
1 O Publicada el I B 7 200J 
11 Pubücado ef 4 2 2015 y mcdilicatorlas Or;crclo S11pr1:111o q,1~ 1:1,:,t1,ii,:.1 i!I O,J,:1,:,10 S,;tJ"~ll"O ;r: 03:l ?.'.lOO·ITtNCI. 

que estameció disposioones para la ,,c1ir:.ici,;r1 (Jet P•olcCrJIO lle Mon:r,,al :-)1-11··1::- :1 lil:- 5:1st:11~cias q:ri: ,\cJct.-1n 1,1 
Cann de Ozono 
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Conforme a lo previsto en el articulo 8 y 15 de la Ley Nº 29459, los dispositivos 
médicos requieren obligatoriamente de registro sanitario 12• documento que faculta 
a su titular a importar dichos productos. Del mismo modo, las aduanas de la 
República están obligadas a solicitar para el despacho aduanero, entre otros 
documentos•;_ el registro sanitario. 

A su vez, en el articulo 16 de la Ley Nº 29459 se prevén autorizaciones 
excepcionales en los siguientes casos: para usos en situaciones de urgencia o 
emergencia declarada; para fines exclusivos de investigación y capacitación; para 
prevención y tratamiento individual; así como en situaciones de salud pública en 
la que se demuestre la necesidad y no disponibilidad del producto en el mercado 
nacional; regulaciones que están contempladas en una norma de carácter 
permanente y de alcance general. 

En base a las citadas disposiciones, DIGEMID ha emitido diversos oficios sobre 
el particular. a modo de ejemplo se citan los siguientes: 

a) El ingreso de los dispositivos médicos al amparo del literal c) del articulo 3 de 
la Ley no está comprendido dentro de los supuestos que permiten otorgar 
una autorización excepcional de importación de dispositivos médicos sin 
registro sanitario o en condiciones no establecidas en el registro sanitario'". 

b) Los dispositivos médicos de uso odontológico como cámaras intraorales de 
uso odontológico, equipos de rayos x dental, instrumental de uso 
odontológico, entre airas. califican como dispositivos médicos y se 
encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario. No resulta viable el 
otorgamiento de la autorización para la importación de dichos productos bajo 
la condición de usados'5. 

Al respecto debe tenerse en cuenta que el Ministerio de Salud -MINSA, a través 
de la DIGEMID, establece las normas sanitarias relacionadas con las 
autorizaciones para la importación de dispositivos médicos y se encarga de 
emitir el Registro Sanitario correspondiente. conforme al articulo 87 de su 
Reglamento de Organización y Funciones'". En ese sentido, corresponde al 
MINSA pronunciarse sobre la pertinencia de exceptuar a los beneficiarios de la 
Ley de la presentación del registro sanitario para la importación de dispositivos 
médicos. 

Sin penurcio de lo señalado, es preciso indicar que en caso se decidiera 
exceptuar del requisito de la autorización o permiso del sector para la 
importación los equipos médicos, equipos odontológicos y equipos veterinarios 
que se realiza al amparo de la Ley, se recomienda que por técnica legislativa, la 
disposición se incluya específicamente en la Ley, dado su carácter especial y 
temporal, con lo cual se evitaría modificar la normativa general y se facilitaría la 
difusión de la norma entre el público al que va dirigida. 

¡- 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. La ampliación de la vigencia de la Ley es un tema de política fiscal; por lo que. 
corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas emitir opinión. 

2. Los equipos médicos, odontológicos y veterinarios están comprendidos en el 
literal e) del articulo 3 de la Ley, tal como se desprende del propio texto legal. 

3. Por lo general, la importación de los equipos médicos, odontológicos o 
veterinarios esta sujeta a la presentación del registro sanitario expedido por la 
OIGEMID y eventualmente de la autorización de importación del IPEN o de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de la Producción. No 
obstante, los equipos que se importan al amparo de la Ley no siempre cumplen 
con los requisitos para obtener el registro sanitario o la autorización del sector por 
tratarse de bienes usados. Esta problemática y su solución debe ser evaluada por 
los sectores correspondientes. 

4. De resultar viable exceptuar a los beneficiarios de la presentación del registro 
sanitario y de las autorizaciones de los sectores competentes, se recomienda que 
tal disposición se incorpore expresamente ~n ta Ley, dado su carácter especial y 
temporal. 

0 9 AGO. 2019 
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ANEXO DEL INFORMENº 122 - 2019-SUNAT/340000 

2013 2014 2015 2016 -- --•·--·-- .. 

.. / •_lf 

: 1 
l 

MAQUINt' RIA Y EQUIPO 
1 . 

' LEY 2,182 y 30001- DAM I v,~, CIF DAM V~O< CIF DAM v,1., CIF 
rlGRAf RETORNACJO IUSOJ (USO) (USO) 

··.-1 -T- --··-i- ¡ ¡ 

"1ENAJE 1 88 i 800,365 202 1,332,3161 192 1,041,8501 141 1 927,2211 157 

'! 1---- 1 i i ! 1 · -~--- ·-·-r i I T~ 1 . ' 
·VrHICUL ¡ 60 / 1,121,754 75 1,523,1801 65 1,353,353¡ 65 1,445,7121 66 

-· - 

1

~ ·¡ 1.000.m. 44 

1 
826,136

1 
36 549,438¡ 31 r:::01

1 
18 - 

1 I - ¡ 1TrTAL GENERAL 190 j 2,922,3761 320 1 3,681,6911 291 

], '""l Cof """ ,,p,esa<l<>, '" """'" ros E"'"" uníoos de""'""' 'j 

:-11.::1111:: Djv1s1,1n ue ;,1t,nc1on 111 usuano euuenero y lillc:1¡¡c,ones. 
¡ 
J, 

DAM I Valor CIF I DAM 
¡uso¡ 

2,944,6401 234 Z,883,3341 239 

2017 

Va,or CIF 

'r5º' 
7 
1 

i 
1,336,683 

1 
¡ 
! 

i 
i 

1,q35,440 
! 
i 
1 
544,459 
1 
1 

I 
3,f16,582 

2018 TOTALES 1 

DAM I Valor CIF OAM 
Valor CIF 

(USO) (USO) ¡ 
1 

322 , 2,573,201 1102 ¡ : 8,011,696: 

1 ' 

79 1 1,832,227 j 410 / 8,711,666/ 
f ' 

1 • 

T . i 1 ' 
26 1 417,4671 202 ! : 3,848,158' 

--¡--, 

423 1 4,822,8951 1697 1 f0,571,5201 
-·--------~---.,_ _. ~ ...._ __ _...__ 

1 
J 
j 
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~SUNAT 
"Decenio d!l liJ l<Juald.id de oportunid.:idc:. par;, mujeres y ncrnbro s .. 

"Ano de l,1 Lucha contra la Corrupcion '/ :a Impunidad" 

OFICIO Nº //,~ -2019-SUNAT/320000 

Callao. 
1 6 OCT. í:019 

Señor 
MARCO ANTONIO CAMACHO SANOOVAL 
Director General de Política de Ingresos Publicas 
Ministerio de Econornia y Finanzas 
Jr. Junin N~ 319 
Cercado de lima 

MIHISTI:RIO DE ECo+IOMIA Y FlNAHZAS 
Oficina je Ge5~ón Doc1.1men1a1 

., ..... '''-:.,,:JñQ 

2 2 OCT 2019 . 
!FU: C ! 1B H K;,11 'fi

1 Hora: . .J./ ... J.S. ... _N" H. R.L~fJ.5.S" ... 

Asunto : Se remite intorrnación sobre oeneücios tributarios conternptados -=n la Ley 
N., 30525 

Referencia: Oficio Nº 137-2019-EF 61.01 de 20.9.201'3 
Expediente W OOO-URD001-2019-622894-0 de 27.9.2019 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con respecto al documento de la reierencia 
mediante el cual solicita información relacionada a los beneficios tributarios 
contemplados en la Ley N, 30525. Ley que modifica la Ley N 30001 · Ley de 
Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado y restablece los beneficios 
tributarios, vigentes hasta el 15 de diciembre del presente año. 

Al respecto, se remite adjunto al presente el Informe f'I' 11<!2-2019-SUNAT.324300 de 
la División de Atención al Usuario Aduanero y Liberaciones. mediante el cual se brinda 
la información requerida 

Hago propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

Atentamente. 

·¿ 2 OCT. 2019 
•...... ¡"{¿,/ 
,~· .1i::t1l r.•. ,. • .... ···•·· ....•......... · · · · • .. · • 
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INFORMENº 1142 -2019-SUNAT/324300 

ELVIS CASTRO GRANDEZ 
Jefe {e) de la División de Atención al Usuario Aduanero y 
Liberaciones - - ~ • 

DE PATRICIA KARINA AZABACHE MANAYAY.. 
OH67 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Requerimiento de información del Ministerio de Economía 
y Finanzas sobre el cumplimiento de la Ley Nº 30001 

Expediente Nº OOO-UR0001-2019·622894·0 

Callao, 1 O de Octubre de 2019 

A. MATERIA 
Requerimiento de información por el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el 
cumplimiento de la Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante 
Retornado - Ley N° 30001 y normas modificatorias. 

B. BASE LEGAL 
1. Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado - Ley Nº 

30001 de fecha 11.03.2013. 
2. Reglamento del Articulo 3º de la Ley de Reinserción Económica y Social para el 

Migrante Retornado, aprobado por Decreto Supremo Nº 205-2013-EF de fecha 
14.08.2013. 

3. Ley que modifica la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para 
el Migrante Retornado, y restablece los beneficios tributarios · Ley Nº 30525 de 
facha 06.12.2016. 

4. Decreto Supremo N' 158-2017-EF de fecha 01.06.2017 que modifica el 
Reglamento para el acogimiento a los incentivos tributarios, previstos en el 
Artículo 3 de la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el 
Migrante Retornado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 205-2013-EF de 
fecha 02.06.201 

ANTECEDENTES 
Mediante el expediente de la referencia, adjunto al Oficio Nº 137-2019-EF/61.01 de 
fecha 20.09.2019, la Dirección General de Política de Ingresos Públicos del 
Ministerio de Economía y Finanzas requiere información sobre la aplicación del 
beneficio tributario otorgado en mérito de la Ley N~ 30001, y acciones realizadas por 
la SUMAT para la aplicación de dicha Ley. 

D. ANÁLISIS 

1. Cantidad de solicitudes de acogimiento atendidas 
Desde la vigencia de los incentivos tributarios con la Ley N" 30001 (Desde el 
16.08.2013 hasta el 16.08.2016) y de la Ley W 30525 (Desde el 16.12.2016 hasta 
et-1·r.04-:201-7-r,se-cuenta-corrt,4"2Tesolocron-es-;-cre-tas-caateSíOTO-Cmresp-orrd·e·----- 
a resoluciones declarando el otorgamiento del beneficio: 3 7 declarando 
Improcedente el beneficia y 95 aceptando.desistlmianto o declarando abandono de-- 
trámite, tal como se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 1 - Resoluciones emitidas en el Marco de la Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Mi3rante Retornado 

(Ley N° 30001 y Ley N° 30525) 

! 1 1 

1 

- 
RESOLUCIONES 201) 2014 2015 2016 

l ¡ 
Otorgando el bonoficio es i 37!:l ::e, 133 

Declarando 11111roccdonle el 1 3 1 a 1·1 i 1 [ bonoficio 1 1- 1 : 
Acoplando dosistirnonto o 

1 1 1 1 
declarando abandono do 1 38 53 1 i tr!IT'ite 

í r r ' 
TOTAL 1'!. -124 

1 
35.¡ 

1 
185 

~ 
. 9.1 

TOT.ol.ES 

~ 

11 

r 
Fuente: División lle Atención al usuanc Aduanero y L:bernc1.:nes 

'2 

l':7 1142 1 

2. Monto del beneficio según bienes y tributos exonerados 
El monto de los beneficios según bienes y tributos exonerados de acuerdo a las 
declaraciones numeradas a Nivel Nacional que se acogieron a la Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado. suman un total de seis millones 
novecientos cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y cuatro y 55!100 dólares 
americanos (6,956,644.55) 

TOULES 

Cuadro Nº 2 - Monto* del beneficio según bienes y tributos exonerados 
. _,,, .. _{Le,. Nº 30001 y Ley_~_"._ 3052.~l- .. - l i cemco · ----- .• ~os , _ 
1 OIENES i LIOER,UOR:o; lQU i :au :011 :011 i 2017 ¡ :011 1 :a,, ¡ ,---, ' :-·-·--¡-- 1 

IM•n•J•~1•11• I! .. ,: l ,~·]!;,· l .:~an1i. ! 19!.1:):I 1 ·e61,:~: ¡ :i·~,·::•1 ! ;1·;J1,:~ 1 :ao,~s~,; 1 

-----· ---'-------------'- ·--------- ¡ i 1 1 --¡ 1 : 
V,hlculoaulomolor •H! : ;Q•?·!J•:: ;¡•:~o;~ -;11 ,,.:,; ¡ ¡:0:9:~· ! ;c.¡;5oJ1 1•:l:63: ! •]1\]d(i~,: l •S',02,"lJI 

1 ----- 1 1 ! j : ! 
irftatr\.lmen101. 1 : •

1 
: ·, ¡ ; '"; , 

tm•qu,nt1f11, equipo,. 1 · , ! ' 1 · 
lbttn••d•cas,1talyd•m&1 1 .a.a.u i :?.:1,~1 l :""41))5!8 !J,a: ·s ·1~:;111 ·>~:·:~: ,;·-.~·U 4i1?1):.:v l S'l-,1~i-:1 
p l 1 º 1 • , 

1111en11qu1u11aen•J 1 
1 

' 1 f , · 
t1.u.ucui..u"'2 ... :,J..tl.l...::~:.J~-,-----,._. .:_.. , ----~----~ .. -----~----- ~ ----··------! 
;ToTAt. l l_:_,_'·_º_'ª_·•_:_i __ ,._o_u_._,,_:_.,_:' m.,o: ,~ ; ,,:,01:.n _'.~~~~~\ ~·~~-"-''l 1.:,3,1" ''.i a.,11.,.u.s, 1 

Fuente: División de Atención al Usuario Aduanero "I ueerae-coes 
Perieco: Del 16.08.2013 al JO 0!) 201!) 
(') Expresado en dótares ernercanos 

3. Costo Fiscal de cada uno de los beneficios tributarios otorgados con la 
descripción de las consideraciones utilizadas para su cálculo 

Los tributos exonerados para el ingreso de bienes bajo la Ley N' 3000 l son Ad 
Valorem, Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto de Promoción Municipal 
(1PM) e Impuesto Selectivo al Consumo. 

La tasa de los derechos arancelarios se aplica de acuerdo a lo dispuesto en el 
.A.rancel de Aduanas y demás normas pertinentes. Las tasas de los demás tributos 
correspondientes a la importación para el consumo y los recargos se aplican 
conforme a lo dispuesto en las normas que los regulan. 

Derechos AD - Valorem 

Impuestos establecidos en el Arancel d2 Aduanas a las mercancías que ingresan al 
territorio aduanero nacional. cuya base impor.ibl,; e3 ~:.:: \i':ik)r en Aduanas 
determinado conforme al sistema ele 1:a!,,r ,,ci,:in ,,i,y:nt.::. ~,1.1 ·1¡Q¡¡;i1J ;~ r o~:,. -F,. 6~" 
1) 1 l"o, ~>::g(m subp<1rtid.1 n:ir:10YF:I. 



. 0.3 

· Impuesto Selectivo al Consumo -ISC 
- - - . - - --- -· 

El impuesto grava la importación de determinados bienes establecidos en el TUO 
IGV, se aplica bajo tres sistemas dependiendo del bien a importar 

.•. - •. - ..•. ·- -- - 
a) Sistema al Valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Nuevo Apéndice 
IV del TUO-IGV. La base imponible está constituida por el Valor en Aduana más los 
derechos de importación para el consumo. 

b) Sistema Especifico (monto fijo), para los bienes contenidos en el Nuevo Apéndice 
111 y el Literal B del Nuevo Apéndice IV del TUO-IGV. La base imponible está 
constituida por el volumen importado expresado por la cantidad y las unidades 
físicas de medida según la subpartida nacional consignadas en la Casilla 7.16 de la 
DAM. 

e) Sistema Al Valor según Precio de Venta al Público, para los bienes contenidos en 
el Literal C del Nuevo Apéndice IV del TUO-IGV. La base imponible está constituida 
por el precio de venta al público sugerido por el productor o el importador, 
multiplicado por un-factor· que· se· obtiene-de ·dividl"r T~Cunídºád-eritr1flffresültado ce la - 
suma de la tasa del Impuesto General a las Ventas, incluida la del Impuesto de 
Promoción Municipal más uno (0.847). El resultado será redondeado a tres 
decimales. 

Los productos contenidos en el literal O del Nuevo Apéndice IV del TUO-IGV 
alternativamente se encuentran sujetos al Literal A (Sistema al Valor), al Literal B 
(Sistema Específico Monto Fijo) o al Literal C (Sistema al Valor según Precio de 
Venta al Público) del Nuevo Apéndice IV del TUO-IGV. El Impuesto a pagar es el 
mayor valor resultante de comparar el resultado obtenido con la tasa o monto fijo. 

Tasa: Variables 

Impuesto General a las Ventas -IGV 

Este tributo grava la importación de todos los bienes, salvo las excepciones previstas 
en la normatividad que la regula. 

La base imponible está constituida por el Valor en Aduana más los derechos 
arancelarios y demás tributos que afecten la importación. 

Tasa impositiva: 16% 

Impuesto de Promoción Municipal -IPM 

El 1PM es un tributo nacional creado a favor de las municipalidades, que grava las 
operaciones afectas al IGV. Se rige por las normas del TUO-IGV. 

La base imponible está constituida por el Valer en Aduanas determinado conforme 
al sistema de valoración vigente, más los derechos arancelarios y demás impuestos 
a la importación con excepción del Impuesto General a la Ventas. 

~---Iasa.imposiliva.;...¿E¾'------------------------------- 
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Cuadro N° 3. Costo Fiscal •• de cada uno de los beneficios tributarios 
--~ 2!."~ os a los beneficiarios de la Ley N° 30001 y L~l' N° 30525 
• coceo ,-----,----TlUB_Y.TOSl.lBER,\I?_~ 

<!IEIIES L1El;R.1.'rcn;o1 ·'º''·'LCRE.,,¡ !(;V l 1PM 1 ~ TOrAl.ES l ----r - ¡ ¡- 
¡""'"' O " , m 1 ·", 2 1,;,; , Ha "e, "o,.; "" " ;; i ;s w " ¡ ",w ,; "' 
' 1 ·-----+----' 1-----· ·--- -----~ ,---- 
\ ''"""º ;"'º"º"' "" ¡ ,,. '" " I ""·' '"; 1 '"·'"" ! ' '" m" i ' ;., '" " 
1~nqs~~~:~:11~~·0:~~u~::::~~ ~I ' 1 t 11 ·1 1 

I::~.~:.~:·:,~~·::'::,:."' "" "'" ¿, 
1 

H2'"21 JI ~'l.ONa•) I J!)J, ;1 ;7.:_1:711 1

1 prolosión, oficio o actividad , ; ¡ . , ' 
temiul!Htl· _ ---l , t----J 
1 TOTAL I l 19Ul8.Jl l.S902l.ll i 4'8,097 SJ I l.9J0,785 is 1 ;,~s;,¡¡44_55 1 . !, ....____________________ • 
Fvente: División de Atención al Usuario Alluani!ro y '.•bcraoan':?S 
Periodo: Del 16.08.2013 al 30.09.201:l 
( •• ) E~presado en dólares americaocs 

4. Montos de Inversión en proyectos según tipo de actividad y tramos de 
inversión 

Los montos de inversión registrados corresponden al valor FOB de las 
Declaraciones Aduaneras de Mercancías (OAM) numeradas que contenían 
Instrumentos, maquinarias, equipos, bienes de capital y demás bienes que se usan 
en el desempeño del trabajo, profesión, oficio o actividad empresarial de beneficiario 
de acuerdo a lo señalado en la Ley; y se detallan a continuación: 

Cuadro Nº4 - Montos••• de Inversión en Instrumentos, maquinarias, equipos, 
bienes de capital y demás bienes (Ley Nº 30001 y Ley Nº 30525) 

COOICO ---•-·-----r·-···. 
: llOER ••• TOIIIO lOll I IOU lOIS 

:¡,;;¡;;:,'";;¡¡;¡· :- . --··-- 
tnfq\¡huriu, e•1ulpu,, 1 
blen11 &Je c1pl'ltl y den,¡~ 1 
111,n,, q"' uto• 1n ti 

· .i,,,mpana ,J, tu :rab1Jo. , 
'profttlOn, otk.lo o , 
: 1Ct~l~~~ro1•rh . _,!. 

..a.:..u 

__ ]'f:os 
1,,. l~tl 101~ :011) 

,a¡ J:o Jl I ll94.''J 1'J 1 •96.0Sl~O ,51 JUH~ l 3:2 '~H: 

' j 

fuente 0Nisión do Arencion al Usuario Adui1nero •¡ L1ber-Jcioner. 
Pi!riodo Del 1a oa.acn al 30 09 2019 
1·-i EJ<presadc en dólmP.s americanos 

TOt>US 

.. -- ,~ . ·- 

5. Motivos de desistimiento o abandono 

En ejercicio de su derecho y sin expresión de causa el usuario presenta 
desistimiento del trámite: asimismo se configura el abandono del trámite cuando el 
solicitante no cumple con presentar la documentación y/o los requisitos exigibles. 
considerando los plazos señalados en la Ley. 

E. CONCLUSIÓN 
Según lo antes expuesto, se brinda la información solicitada mediante Olícto W 137 · 
2019-EF/61.01 de acuerdo con la información disponible en la SUN.A. T. 
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.. DECENIO OE LA IGUALDAD OE OPOR TUNIDAOE3 PARA MUJERES Y HOMORES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRu?,:1m1 ., LA IMPUWQ,\O" 

L 1~13 .3ü ·'..'.~ 'Xti..:br¿ rj~ 2019 

OF RE (PCN) M · 2-5125 - .., _ 
S SOLICITUD AMPUACIÓl'I 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE L..\ 
LEY DEL MIGRANTE RETORNADO 
REF. OF RE (DGC) N' 2-5-A/16 

Señor 
Marco Antonio Camacho Sandovat 
Director General de Ponuca de lni;;r~sos P .cucas 
Ministerio de Econcmia y Finanzas 
Lima - 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo respetuosamente y hacer 
referencia al oficio de esta Cancilleria RE (DGC) N"2-5-N16. fechado el 21 de 
junio del año en curso, a través del cual se formuló solicitud para que ese 
Ministerio tenga a bien hacer llegar su autorizada opinión. respecto a la 
propuesta de prorrogar la vigencia de tos beneficios tributarios contenidos en la 
Ley 30001. Ley de reinsercion Económica y Social para el Migrante Retornado, 
que fueron modificadas en virtud de la ley 30525. con vigencia hasta el ·14 de 
diciembre próximo. 

Esta Cancitleria considera que la aplicación de dichos beneficios tributarios 
constituye un importante incentivo para que nuestros connacionales continúen 
acogiéndose a la Ley a su retorno al Peru. por lo que se permite renovar la 
solicitud contenida en la referida comunicación qua se apreciara contestar a la 
mayor brevedad dada la pronta expiración de tales beneficios. Sólo a titulo 
documental. se acompaña copia y anexos de la mencionada comunicación 
sobre el particular 

(:) \ 
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1 3 DIC 2019 
CONGRESO DE LA l'<E"Úl!ILICA 
DEPAAT.uitHIO DE RElAIOOI, AfiMOA YACIAS 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Ano de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

Lima, 12 de dicie:nbre de 2019 

OFICIO Nº 288 -2019 -PR co:~:1;~c¡o r:~ L1'. ~¡?J.);.E~"' 
Es copla fiol del original 

Señor 
PEDRO CARLOS OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN 
Presidente de la Comisión Permanente 
Congreso de la República 
Presente. - 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 135º de la Constitución Política 
del Perú, nos dirigimos a usted señor Presidente de la Comisión Permanente, con 
el objeto de dar cuenta de la promulgación del Decreto de Urgencia Nº 023 -2019, 
que prorroga la vigencia de los beneficios. tributarios establecidos mediante Ley 
Nº 30001, Ley de reinserción económica y social para el migrante retornado, para 
que lo examine y lo eleve al Congreso, una vez que éste se instale. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 



' -f 

COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE U REPúlLICA 

Llma.l3. .. d.J2lcild'!'!tb.t'!1. .. de al:/.. 
De contonnldad con II llpndo pirmodel af1iculo tW 
de la Conatltucl6n Polltica del Perú, pase el Dtc:ttto dt 
Ulgtncla Nº ... (2..ÍI~- .. a la Comili6n Pennantnte. 
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COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

En sesión de la fecha, la Presidencia dio cuenta del Decreto de Urgencia 023-2019, Decreto de 
Urgencia que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos mediante Ley Nº 
30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, presentado mediante 

. el Oficio 288-2019-PR, recibido el 13 de diciembre de 2019.-------------------------------------------------- 
La Presidencia propuso como coordinador para la elaboración del informe del Decreto de Urgencia 
023-2019 al congresista Heresi Chicoma, con la congresista Salgado Rubianes.--------------------------- 
Efectuada la votación nominal, se aprobó por 16 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna 
abstención, \a designación del congresista Heresi Chicoma como coordinador para la ela~ión 
del informe-..;.del Decreto de Urgencia 023-2019, con la congresista Salgado Rubianes, quienes 
recibirán la asesoría técnica legal del Departamento de Comisiones.--------~------------------------------ 
La Presidencia. dejó constancia del voto a favor de los congresistas Bartra Barriga y Galarreta 
Velarde.------ . - . ----------------------------------------------------- /=. --------------------------------------- 
Se acordó la dispensa del trámite de aprobación del ;.eta p/r'a ejecutar lo acordado en la presente 

\ sesión. ·------------------------------------. ------------- ------- ~------------------------------------- 
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N2 023- 2019 · 

DECRETO DE URGENCIA QUE PRORROGA LA VIGENCIA ·DE LOS BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LEY Nº 30001, LEY DE REINSERCIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE RETORNADO 

\ 

E[ PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, durante 
el interregno parlamentario, el Poder ·Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de 
los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso 
de la República, una vez que éste se instale; 

Oue, mediante Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM, Decreto Supremo que disuelve 
el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo Congreso, se revocó el 
mandato parlamentario, manteniéndose en funciones la Comisión Permanente; 

Que, la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante 
Retornado, tiene por objeto facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, 
independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que 
propicien su adecuada reinserción económica y social y que contribuyan con la generación 
de empleo productivo o propicien la trasferencia de conocimiento y tecnología; teniendo en · 
consideración la crisis económica internacional; situaciones de vulnerabilidad y el 
endurecimiento de las políticas migratorias; 

Que, asimismo, el artículo 2 de la Ley Nº 30525, Ley que modifica la Ley Nº 30001, 
Ley de Reinserción · Económica y Social para el Migrante Retornado, y restablece los 
beneficios tributarios; precisa que los beneficios tributarios contemplados en el artículo 3 de 
la Ley Nº 30001, tiene una vigencia de tres años a partir de la publicación de la citada 
norma, periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2016 hasta el 15 de diciembre de 
2019; 

Que, el retorno de migrantes contribuye con la generación de empleo productivo y 
la transferencia de conocimiento, tecnología, metodologías o formas de trabajo, activos o · 
capitales de trabajo; generando directa o indirectamente mayor actividad económica y 
desarrollo social; 

Que, la coyuntura económica internacional y el endurecimiento de las· políticas 
migratorias por parte de los países tradicionalmente receptores de migración desde el Perú 
dificultan la inserción de migrantes de origen peruano en el exterior, siendo deber del Estado 
brindar las facilidades a los connacionales que decidan retornar al país, en armonía con el 
interés económico y social señalado precedentemente; 
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Que, el tiempo de espera a la aprobación de una norma que amplíe la vigencia de 
los incentivos tributarios por parte del Congreso de la República irrogaría mayores costos a 
los migrantes nacionales retornantes que lleguen entre la fecha de pérdida de vigencia de 
los incentivos tributarios y la aprobación de una nueva ley por parte del Congreso de la 
República, contraviniendo el objeto y fin con los que fue dada la Ley Nº 30001; 

Que, en consecuencia, resulta necesaria ~a inmediata acción del Gobierno para 
ampliar la vigencia de los incentivos tributarios contemplados en la Ley de Reinserción 
Eco.nómica y Social para el Migrante Retornado, antes de que estos pierdan vigencia, por 
un período de tres años; 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 de la Constitución Política del 
Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente para que lo examine y lo eleve 
al Congreso, una vez que este se instale; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto 

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto prorrogar la vigencia temporal de 
los incentivos tributarios contemplados en la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica 
y Social para el Migrante Retornado. 

Artículo 2.- Prórroga de la vigencia de los beneficios tributarios 

Prorróguese hasta el 16 de· diciembre de 2022, la vigencia de los beneficios 
tributarios contemplados en el artículo 3 de la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica 
y Social para el Migrante Retornado. 

Artículo 3.- Vigencia 

Lo dispuesto en el presente Decreto de Urgencia entra en vigencia a partir del 16 de 
diciembre de 2019. 

Artículo 4.- Refrendo 

El Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el 
Mir:,istro de Relaciones Exteriores y la Ministra de Economía y Finanzas. · 

. -1 

\~ 
2 



•" \ 
\ 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA.- Transparencia 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria publica 
anualmente en su portal institucional en linea, la siguiente información sobre la aplicación 
de los íncentívostríbutaríos del IGV, ISC y al AD VALOREM a que se refiere la Ley Nº 
30001: 

i. Cantidad de migrantes retornados según decil de la exoneración total 
efectuada. 

ii. Montos exonerados según los bienes a que se refieren los incisos a, b y c 
-t~el ,artículo 3 de la Ley por cada decil de la exoneración. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del rres de diciembre del año 
dos mil diecinueve. 

iAriii:üifoÑiñ¡·¡t.vA"tiiPeRoi 
Ministra de Economia y .Finanzas 

• 
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1. FUNDAMENTOS 

1.1. Antecedentes 

Como antecedente se tiene la Ley Nº 28182, Ley de Incentivos . 
Migratorios, promulgada el 2 de febrero de 2004, que fue la primera 
norma en materia de retomo que brindaba facilidades tributarias 
para quienes regresaban con intenciones de iniciar actividades 
profesionales y empresariales en el país. Conforme a dicha ley, sólo 
podían acogerse quienes permanecieron en el exterior no menos de 
cinco años y retomen al Perú por un tiempo similar. 

Desde marzo de 2005 a mayo de 2010, la SUNAT aprobó 387 
solicitudes. El limitado número de beneficiarios evidenció la 
necesidad de ampliar la norma para otros supuestos y contemplar 
beneficios no tributarios o socioeconómicos. 

Con fecha 13 de marzo de 2013, se promulga la Ley Nº 30001, 
denominada "Ley de Reinserción Económica y Social para el 
Migrante Retomado", ley que tiene por objeto facilitar el retorno de 
los peruanos que residen en el extranjero, independientemente de 
su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que 
propicien su adecuada reinserción económica y social y que 
contribuyan con la generación de empleo productivo o propicien la 
transferencia de conocimiento y tecnología; teniendo en 
consideración la coyuntura económica internacional, situaciones de 
vulnerabilidad y el endurecimiento de las políticas migratorias por 
parte de los países tradicionalmente receptoras de migración desde 
el Pe~. · 

La mencionada l.ey en su artículo 3, otorga una serie de Incentivos 
Tributarios al migrante retornado con relación al menaje de casa 
(hasta por un valor de US$ 30,000), un vehículo automotor (hasta 
por un valor de US$ 30,000) e instrumentos, maquinarias, equipos, 
bienes de capital y demás bienes que se utilicen en el desempeño 
de un trabajo u oficio por el migrante (hasta por un valor de US$ 

. ~<o'-~~~ 150,000), que inicialmente tuvo una vigencia de tres años a partir de 
~~¡~~~C:::\la fecha de su reglamentación. . 
¡... l\l¡j 
~4'>. ''"J>,$ Con fecha 14 de agosto de 2013, mediante el D.S. Nº 205-2013-EF, 
" ~Re1~\~"., se reglamenta el acogimiento a los incentivos tributarios previstos 

en el artículo 3 de la Ley Nº 30001, en consecuencia, los incentivos 
tributarios tuvieron una vigencia inicial hasta el 14 de agosto de 
2016. 
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Posteriormente, con fecha 22 de agosto de 2013, el D.S. Nº 035- 
2013-RE reglamenta el acogimiento a los beneficios 
socioeconómicos de la Ley Nº 30001 · - Ley de Reinserclón 
Económica y Social para el Migrante Retornado. 

Luego, con fecha 14 de diciembre de 2016, se promulga la Ley Nº 
30525, ley que modifica los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Nº 30001, 
incrementa en su artículo 1 los incentivos tributarios (menaje de 
casa hasta por LIS$ 50,000 dólares; vehículo automotor hasta por 
LIS$ 50,000 y equipos hasta por LIS$ 350,000) y renueva la vigencia 
de los mismos por tres años adicionales, a partir de la fecha de su 
promulgación, es decir desde el 15 de diciembre del 2016 hasta el 

º¼.t. 

1~ide diciembre del 2019. 

Coh fecha 1 de junio de 2017, se emite el Decreto Supremo Nº 158- 
20~7-EF, que modifica el Reglamento para el acogimiento a los 
incentivos tributarios previstos en el artículo 3 de la Ley Nº 30001, 
modificada por el artículo 1 º de la Ley Nº 30525. 

1.2. Beneficios contemplados en la Ley Nº 30001, modificada 
por la Ley Nº 30525 

~a Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el 
Migrante Retornado, modificada posteriormente en sus tres 
primeros artículos por la Ley Nº 30525, otorga facilidades para la 
reinserción de los peruanos que retornen de manera voluntaria o 
forzada, brindando dos tipos de beneficios: i) tributarios y ii) 
socioeconómicos, para quienes han residido en el exterior por un 
período mínimo de tres años. Ambos beneficios se brindan también 
en caso de haber sido forzados a regresar por su condlclón 
migratoria, para quienes han residido en el exterior por un período 
mínimo de dos años. 

Están excluidos de los beneficios contemplados en la ley los 
peruanos que sufran condena por delito doloso, los peruanos que 

· integren, promuevan o participen en organizaciones vinculadas con 
el terrorismo y que se encuentren en condición de investigados a 
nivel policial, judicial o del Ministerio Público o los funcionarios 
públicos y su· núcleo familiar que residan en el exterior en 
cumplimiento de misiones oficiales del Estado Peruano. 

Los beneficios tributarios- de la Ley de Reinserción Económica y 
Social para el Migrante Retomado contemplan la exoneración del 
pago de todo tributo que grave el internamiento en el país de; i) } 16. 
menaje de casa valorizado hasta en USO 50,000, ii) vehículo ·· · · 

a..' 'l.t . 2 
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automotor valorizado hasta en USD 50,000 e iii) instrumentos, 
maquinarias, equipos, bienes de capital y demás bienes que se usen 
en el desempeño de un trabajo, profesión, oficio o actividad laboral 
valorizados hasta en USD 350,000. 

De otro lado, entre los beneficios socioeconómicos se consideran 
facilidades para: i) certificación en educación básica, superior y 
técnica productiva, ii) reconocimiento de estudios en el exterior, iii) 
acceso a créditos educativos y becas de postgrado, iv) acceso a 
programas sociales (en casos de vulnerabilidad económica), v) 
acceso a prestaciones de salud, atención psicológica y social, vi) 
capacitación para el trabajo, vii) reconocimiento de competencias 
laborales y viii) orientación y facilitación para el acceso o 
mejoramiento a una vivienda, entre otros. 

~ .3. Análisis de la constitucionalidad y legalidad de la 
propuesta 

De acuerdo al numeral 11 del artículo 2, de la Constitución Política 
del Perú, es derecho fundamental de todo ciudadano peruano a 
elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a 
salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad 
·O por mandato judicial o por apllcación de la ley de extranjería. 

Siendo deber del Estado peruano salvaguardar los derechos de sus 
ciudadanos de acuerdo al artículo 44, el cual indica que son deberes 
primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar 
la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población 
de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar 
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación. 

Asimismo, la propuesta es afín con la Política Nacional Migratoria 
2017 -2025, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 015-2017-RE, 
la cual tiene como objetivo general garantizar el respeto y protección 

· de los derechos de las personas migrantes, promoviendo la 
igualdad, la equidad, la inclusión, la integración y la observancia de 
la seguridad nacional, a través de una eficiente gestión integral del 
proceso migratorio que articule al Estado y a la sociedad, acorde a 
las necesidades, intereses y expectativas de la población migrante 
y sus familiares. De igual manera, la misma tiene como cuarto 
objetivo específico reincorporar de manera integral a los peruanos y 
peruanas que retornan del extranjero y, como tercer eje, atender las 
necesidades de los peruanos y peruanas que retornan al Perú. 
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Finalmente, durante el interregno parlamentario, en virtud del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú el Poder Ejecutivo 
está facultado a legislar mediante decretos de urgencia, con cargo 
a dar cuenta a la Comisión Permanente para que ésta los examine 
y los eleve al Congreso de la República una vez que éste se instale. 

Por lo antes expuesto, se concluye que el decreto de urgencia 
materia de la presente exposición de motivos es coherente con la 
Constitución Política del Perú y corresponde con el ordenamiento 
jurídico nacional. 

1 ;,¡f Descripción del problema 
. it\ . 

La Ley Nº 30525 reestableció los incentivos tributarios por un plazo 
de tres años, desde el 15 de diciembre· de 2016 hasta el 15 de 
diciembre de 2019, por lo que el 16 de diciembre de 2019 dejarán 
de tener vigencia los incentivos tributarios que otorga la Ley N º 
30001, modificada por la Ley Nº 30525, cuya extinción significaría 
quitarle el principal incentivo y los beneficios más relevantes que le 
dan sentido a la actual ley. Puesto que, los beneficios 
socioeconómicos que actualmente otorga dicha norma no son 
significativos, ni difieren mucho de los beneficios que tendrían los 
connacionales que retornan al Perú sin acogerse a la Ley Nº 30001, 
que tal como está actualmente redactada quedaría casi vacía de 
contenido. En consecuencia, resulta necesario prorrogar su vigencia 
a fin de que ésta pueda seguir beneficiando a los connacionales que 
decidan retornar al Perú después de haber residido en el exterior. 

Por otra parte, el 30 de setiembre de 2019, mediante D.S. Nº 165- 
2019-PCM, el Presidente de la República de conformidad con el 
artículo 134 de la ·constitución Política del Perú revocó el mandato 
parlamentario a los congresistas y convocó a elecciones para la 
conformación de un nuevo. Congreso de la República. Durante el 
interregno parlamentario, en virtud del articulo 135 de la 
Constitución Política del Perú el Poder Ejecutivo está facultado a 
legislar mediante decretos de urgencia, con cargo a dar cuenta a la 
Comisión Permanente para que ésta los examine y los eleve al 
Congreso de la República una vez que este se instale . 

Dada la coincidencia entre la fecha de pérdida de vigencia de los 
incentivos tributarios contemplados en la Ley Nº 30001, modificada 
parcialmente por la Ley Nº 30525, el 16 de diciembre de 2019, y el 
interregno parlamentario, el tiempo de espera a la promulgación de ¿; Q ·, 
una norma que amplíe la vigencia de los incentivos tributarios por 1 "4 o· · 
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parte del Congreso de la República irrogaría mayores costos a los 
peruanos retornantes que deseen importar sus bienes, entre el 16 
de diciembre de 2019 hasta la promulgación de una norma que 
amplíe los incentivos tributarios una vez instalado el nuevo 
Congreso. 

Teniendo en cuenta que en el año 2019, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y sus oficinas consulares en el exterior emitieron de 
manera mensual hasta el 31 de octubre un promedio de 66 Tarjetas 
del Migrante Retornado 1, documento que da acceso a los incentivos 
tributarios; y, a su vez, un 72.12%2 de los solicitantes manifestó su 
intención de solicitar los mismos en 2019, se prevé que entre la 
fecha de caducidad de la ley y la fecha de instalación de un nuevo 
Congreso, más de 90 personas no podrían acceder a dichos 
incentivos y tendrían que pagar los tributos aduaneros que exige el 

. internamiento de sus bienes de menaje de casa, vehículo automotor 
y bienes de capital. 

De igual manera, se perjudicaría a aquellos migrantes retornados 
quienes, habiendo obtenido su Tarjeta del Migrante Retornado hasta 
el 15 de diciembre de 2019, no hubieran podido trasladar sus bienes 
al Perú hasta antes de la pérdida de vigencia de los incentivos 
tributarios. Finalmente, este cálculo no toma en cuenta el tiempo que 
tomaría la aprobación y promulgación de un proyecto de ley de 
acuerdo al procedimiento legislativo definido en el artículo 73 del 
Reglamento del Congreso, durante el cual los migrantes retornados 

· no tendrían acceso a los incentivos tributarios. 

En ese sentido, resulta evidente el hecho de que no se podría 
esperar la instalación de un nuevo Congreso de la República y la 
aprobación de una norma que amplíe los incentivos tributarios por 
parte de este último, ya que esto contravendría el objeto y fin con los 
que fue dada la Ley de Reinserción Económica y Social para el 
Migrante Retornado. Al mismo tiempo, se desatendería las 
obligaciones que el Estado Peruano tiene con los connacionales que 
deciden retornar al país. 

Por lo antes expuesto, resulta necesario una acción inmediata 
por parte del Gobierno para ampliar los incentivos tributarios 
antes del 16 de diciembre de 2019, a través de un Decreto de 
Urgencia promulgado por el Poder Ejecutivo en uso de las 

-.\}-.{~ !'t"' facultades conferidas por el artículo 135 de la Constitución, Política ~s del Perú, de manera que se pueda salvaguardar los derechos de los. 
• M. ª' 
~- . , . r/J 1 Fuente: Base de datos del Formulario Rl del Ministerio de Relaciones Exteriores 

""' - CA4, 
2 F1,1~nte; Base de datos del Formulario Rl del Ministerio de Relaciones Exteriores 
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peruanos retornantes que regresen al Perú durante el interregno 
parlamentario. -- 

1.5. Exposición de la propuesta 

El proyecto de decreto de urgencia materia de la presente 
exposición de motivos, tiene por objeto ampliar por tres años 
adicionales la vigencia de los beneficios tributarios, vale decir desde 
el 16 de diciembre de 2019 hasta el 16 de diciembre de 2022. 

En esa línea, con la ampliación de los incentivos tributarios se 
es[i~ra facilitar el retorno de los peruanos que residen en el 
extranjero proplclandc su adecuada reinserción económica y social, 
demanera que se contribuya a la generación de empleo productivo 
y se propicie la transferencia de conocimiento y tecnología. 

1.6. Análisis exhaustivo del contenido de la parte dispositiva 

La parte dispositiva de la propuesta define como objeto del decreto 
de urgencia la prórroga de los incentivos tributarios y determina el 
plazo de vigencia en el tiempo de los mismos. 

El plazo de vigencia de los incentivos tributarios se fija en base a lo 
dispuesto en el literal c, de la Norma VII, del Título Preliminar, del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, la cual señala "el articulado de 
la propuesta legislativa deberá señalar de manera clara y detallada 
el objetivo de la medida, los sujetos beneficiarios, así como el plazo 
de vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio tributario, el cual 
no podrá exceder de tres (03) años". 

De- igual forma, se determina que el decreto de urgencia será 
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores y la Ministra de 
Economía y Finanzas dada la naturaleza intersectorial de la 
propuesta. 
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1.7. Implementación y Seguimiento de la Ley de Reinserción 
· Económica y Social para el Migrante Retornado 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), es la entidad encargada de implementar los 
beneficios tributarios, así como de supervisar y controlar su correcta 
aplicación. 

De las entidades con competencia3 en la implementación de la Ley 
de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, la 
SUNAT sería la única que solicita la TMR al momento de recibir las 
solicitudes de las personas retornantes. 

1.8. Conveniencia de la ampliación de la vigencia de los 
incentivos tributarios de la Ley de Reinserción Económica 
y Social para el Migrante Retorr:-ado. 

Coincidente con la evaluación realizada por la Defensoría del Pueblo 
en su publicación del año 2015, ªA dos años de la Ley del Retomo. 
Balance y desafíos", esta Cancillería considera que la aplicación de 
los incentivos tributarios contemplados en la Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado, primero en la Ley 
Nº 30001, y su rnodlñcaclón respecto a dichos beneficios por la Ley 
Nº 30525, constituyen el mayor aliciente para que el peruano 
migrante que decide retornar al Perú, quiera acogerse a dicha 
normatividad, dado que hacer uso de dichos incentivos les facilita 
trasladar su menaje, su vehículo y sus equipos de trabajo, siendo 
estos últimos incentivos un gran soporte para el peruano que retorna 
en su proceso de reinserción laboral y en algunos casos la 
posibilidad de que al instalar un negocios con dichos equipos, 
genere a su vez empleo en favor de nuestra economía. 

Al respecto, en una encuesta realizada en 2015 a un grupo de 
retomantes por la Defensoría del Pueblo, el 58% señaló que los 
beneficios de la norma son importantes para lograr su reinserción en 
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el país, ya que significa un ahorro en el proceso de trasladar sus 
bienes al Perú. 4 

Por otra parte, actualmente existe una difícil coyuntura por la que 
atraviesan los migrantes en el contexto internacional, 
particularmente por las duras políticas anti migratorias de la actual 
administración estadounidense, siendo los Estados Unidos de 
América. el principal destino del migrante peruano a nivel global. Al 
respecto, de acuerdo al _"Reporte de Población identificada con DNI 
residente en el extranjero, por grupo de edad y sexo" a diciembre de 
2018 residirían en los Estados Unidos de América 313,041 peruanos 
identificados con DNI, número en base al cual se estima que el 
tamaño de la comunidad peruana en dicho país podría ascender a 
9~9,479 connacionales5• Las estrictas normas en Europa 
Occidental, a raíz sobretodo de la migración de migrantes del Medio 
Oriente y África, así como la actual crisis política, económica y social 
que experimenta Venezuela, donde de acuerdo al "Reporte de 
Población identificada con QNI residente en el extranjero, por grupo 
de edad y sexo" a diciembre de 2018 residirían ~n Venezuela 23,594 
peruanos identificados con DNI, número en base al cual se estima 
que el tamaño de la comunidad peruana podría ascender a 71,638 
connacionales5• Por ese panorama, resulta conveniente extender el 
período de vigencia de_ los principales beneficios que le otorga la Ley 
de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, que 
es el objetivo más relevante del presente proyecto de ley. 

.. 
En ese sentido, la ampliación de los incentivos tributarios permitirá 
continuar facilitando el retorno de los connacionales que residen en 
el exterior, especialmente a los peruanos residentes en países con 
difíciles condiciones de vida o donde· se vean privados de sus 
derechos por su condición migratoria irregular, a su vez la vigencia 
de los beneficios tributarios facilitaría la transferencia de 
conocimientos y capitales y abriría la posibilidad de generar mayores 
empleos productivos cuando el connacional continúe con la labor 
que tenía en el exterior con apoyo de los equipos que logre internar 
al país. 

8' 

,J 



1.9. Estadísticas de la Ley de Reinserción Económica y Social 
para el Migrante Retornado 

Desde su puesta en vigencia en el año 2013, se han expedido 6,710 
Tarjetas del Migrante Retornado (TMR), entregadas entre agosto de 
2013 al 31 de octubre de 2019. 

29.48 
-46.72 
-36.40 
89.26 
12.07 
-39.23 

Fuente: Base de datos del Formulario R1 del Ministerio 
de Relaciones Exteriores · 
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Asimismo, se puede apreciar que, en 2019, los peruanos 
retornantes desde Venezuela se han incrementado hasta 
convertirse en el segundo grupo más. grande entre los peruanos 
retornantes. 

-·· . ···--. ·-·-· - .. . . .. . . . . . ·-····· . 
Fuente: Base de datos del Formulario R1 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

PAÍS DE ORIGEN DE LOS PERUANOS QUE SE HAN 
ACOGIDO A LA LEY Nº 30001 EN 2019 
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De igual forma, se puede apreciar, que, de 2013 al 31 de octubre de 
2019, un 71 % de los peruanos que se acoqíeron a la Ley, solicitaron 
los incentivos tributarios. 
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! 713 1 65.65% ~ 

476 I 72.12% 1 

4767 I_ 11.04% __ J 
del Ministerio de 

Relaciones Exteriores 
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2. ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO 

2.1. Costo 

El Estado otorga una serie de beneficios a la población migrante de 
origen peruano y sus familiares que se acogen a la Ley de 
Reinserción Económica y Social para el Migran~e Retornado, para 
facilitar y motivar su regreso al Perú, sin que el Estado incurra en 
gastos extras, siendo el costo lo que deja el Estado de percibir por 
las exoneraciones tributarias aplicables al ingreso del menaje de 
casa; un vehículo automotor y/o instrumentos, maquinarias, equipos 
o bienes de capital, para el desempeño de un oficio, según sea el 
cáió. Dicho costo fue; entre el año 2013 al 30 de setiembre de 2019, 
de~·Ün estimado de S/ 23'044,0009 soles (más exactamente US$ 
6'9:56,600 dólares americanos). Asimismo, de acuerdo al Marco 
Macroeconómico Multianual 2020 - 2023 del Ministerio de 
Economía y Finanzas, el costo de los beneficios tributarios 
ascendería a S/ 3'899,0001º soles. 

, ! r \, ;~-í-1 =t:', ,.i \~ ~- 1, l !?) 

2013 j 58.72 1 555.01 ¡ 110.72 
2014 \ 623.12 -¡ 2, 156.69 ¡ 373.45 
2015 _l 658.08 _j 2,085.36 i 284.23 

1 2016 ¡ 671.04 ¡ 2,287.44 ¡ 324.72 
: 1 i 
i 2017 1 751.87 i 2,160.20 338.13 ¡-201a-··1 1,924.94 ¡- 3,190.12 268.93 
¡-- ; -----j---- 
1 2019 ! 1,291.46 ¡ 2,752.67 
1 Total ! 5,979.23 ¡ 15,188.07 

176.54 
í 1,876.71 

Fuente: Informe Nº 383-2019-EF/61.01 del Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Los costos mencionados serán los únicos en virtud de la aprobación 
del decreto de urgencia propuesto. Esto último, debido a que el único 
grupo de interés beneficiado son los migrantes retornados pertranos. 

~"'·¡¡: ' ~J' #;------ 
So~ 9 Fuente: Estimado elaborado en base al Informe N" 383-2019-EF/61.0l del Ministerio de Economía y 

Finanzas, aplicando las tasas de cambio oficiales a diciembre de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 y 
setiembre de 2019. 
1° Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2020 - 2023 del Ministerio de Economía y Finanzas 
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Asimismo, el proyecto de decreto de urgencia materia de esta 
exposición de motivos prórroga de los incentivos tributarios tomando 
en cuenta que, el año 2018, el Perú recibió un estimado de S/ 10,868 
millones de soles en concepto de remesas procedentes de los 
peruanos residentes en el exterior11, ·se calcula que, en 
comparación, el costo de los incentivos tributarios únicamente 
representaría el 0.0495% de ese valor. 

2.2. Beneficio 

El mantener la vigencia de los incentivos tributarios contemplados 
en la Ley Nº 30001, modificada por la Ley Nº 30525,_ será de gran 
utilidad para los peruanos que retornen al Perú, por ser dichos 
incentivos los más tangibles y motivadores que otorga dicha ley, 
pues· 1os beneficios socioeconómicos que también otorga la ley de 
retorno, no hacen mayor diferencia con lo que puede obtener 
cualquier ciudadano peruano que retorna al país sin acogerse a 
dicha ley. 

El retorno de peruanos aportaría al país conocimientos de otras 
culturas e idiomas, metodologías o. formas de traba]o más 
modernas, activos o capitales de trabajo; generando directa o 
indirectamente mayor actividad económica y desarrollo social: 1_2- 

Por las razones expuestas, el costo beneficio es muy positivo en· 
favor del retorno de connacionales que residían en el exterior. 

~- tt·~~3. ANÁLISIS D,E IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA 
~.i~i) LEGISLACION NACIONAL . 
\'\,1-1p_~,~;:f! La presente propuesta normativa no deroga norma vigente alguna, 

únicamente busca prorrogar la vigencia temporal de los incentivos 
tributarios contemplados en el artículo 3 de la Ley Nº 30001, Ley de 
Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado 

La ampliación por tres años de la vigencia de los beneficios tributarios 
de la Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante 
Retornado, permitirá el retorno del migrante, lo cual contribuye con la 
generación de empleo productivo y la transferencia de conocimiento, 
tecnología, metodologías o formas de trabajo, activos o capitales de- 

11 Fuente: Banco Central de Reserva deJ Perú (2018) 
12 Fuente: Informe Nº 383-2019-EF/61.01 del Ministerio de Economía y Finanzas 
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trabajo; generando directa o indirectamente mayor actividad económica 
y desarrollo social. 

\ 

Lima, 29 de noviembre de 2019 
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PODER EJECUTIVO 

DECRETO DE URGENCIA 
N2 023-2019 

DECRETO DE URGENCIA QUE PRORROGA LA 
VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

ESTABL~CIDOS MEDIANTE LEY N2 30001, LEY DE 
REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL 

MIGRANTE RETORNADO 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el articulo 135 de la 
Constitución Política del Perú, durante el interregno 

parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante 
decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión 
Permanente para que los examine y los eleve al Congreso 
de la República, una vez que éste se instale; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, 
Decreto Supremo que disuelve el Congreso de la República 
y convoca a elecciones para un nuevo Congreso, se 
revocó el mandato parlamentario, manteniéndose en 
funciones la Comisión Permanente; 

Que, la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y 
Social para el Migrante Retornado, tiene por objeto facilitar 
el retomo de los peruanos que residen en el extranjero, 
independientemente de su situación migratoria, mediante 
incentivos y acciones que propicien su adecuada 
reinserción económica y social y que contribuyan con 
la generación de empleo productivo o propicien la 
trasferencia de conocimiento y tecnología; teniendo 
en consideración la crisis económica internacional,. 
situaciones de vulnerabilidad y el endurecimiento de las 
políticas migratorias; 

Que, asimismo, el articulo 2 de la Ley Nº 30525, 
Ley que modifica la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado, y 
restablece los beneficios tributarios; precisa que los 
beneficios tributarios contemplados en el articulo 3 de la ' 
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Ley N° 30001, tiene una vigencia de tres años a partir de 
la publicación de la citada norma, periodo comprendido 
entre el 15 de diciembre de 2016 hasta el 15 de diciembre 
de 2019; 

Que, el retorno de migrantes contribuye con la 
generación de empleo productivo y la transferencia de 
conocimiento, tecnología, metodologías o formas de 
trabajo, activos o capitales de trabajo; generando directa 
o indirectamente mayor actividad económica y desarrollo 
social; 

Que. la coyuntura económica internacional y el 
endurecimiento de las políticas migratorias por parte 
de los países tradicionalmente receptores de migración 
desde el Perú dificultan la inserción de migrantes de 
origen peruano en el exterior, siendo deber del Estado 
brindar las facilidades a los connacionales que decidan 
retornar al país, en armonía con el interés económico y 
social señalado precedentemente; 

Que, el tiempo de espera a la aprobación de 
una norma que amplfe la vigencia de los incentivos 
tributarios por parte del Congreso de la República 
irrogaria mayores costos a los migrantes nacionales 
retornantes que lleguen entre la fecha de pérdida de 
vigencia de los incentivos tributarios y la aprobación de 
una nueva ley por parte del Congreso de la República, 
contraviniendo el objeto y fin con los que fue dada la 
Ley Nº 30001; 

Que, en consecuencia, resulta necesaria la 
inmediata acción del Gobierno para ampliar la vigencia 
de los incentivos tributarios contemplados en la Ley 
de Reinserción Económica y Social para el Migrante 
Retornado, antes de que estos pierdan vigencia, por un 
periodo de tres años; 

En uso de las facultades conferidas por el articulo 135 
de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente 
para que lo examine y lo eleve al Congreso. una vez que 
este se instale; 

DECRETA: 

Articulo 1.- Objeto 
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 

prorrogar la vigencia temporal de los incentivos tributarios 
contemplados en la Ley N° 30001, Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado. 

Articulo 2.- Prórroga de la vigencia de los 
beneficios tributarios 

Prorróguese hasta el 16 de diciembre de 2022, la 
vigencia de los beneficios tributarios contemplados en 
el artículo 3 de la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción 
Económica y Social para el Migrante Retornado. 

Articulo 3.- Vigencia 
Lo dispuesto en el presente Decreto de Urgencia entra 

en vigencia a partir del 16 de diciembre de 2019. 

Articulo 4.- Refrendo 
El Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros. el Ministro de Relaciones 
Exteriores y la Ministra de Economía y Finanzas. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única.- Transparencia 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria publica anualmente en su portal 
institucional en linea, la siguiente información sobre la 
aplicación de los incentivos tributarios del IGV, ISC y al 
AD VALOREM a que se refiere la Ley Nº 30001: 

Programas de 
Segunda Especialidad 

• Argumentación Jurídica 
• Derecho Administrativo 
• Ambiental y de los Recursos Naturales 
• Derechos Fundamentales y 
Constitucionalismo en América Latinl 

• Derecho Internacional Priva.do 
• Derecho Internacional Público e•> 
• Prevención y control de la Corrupción 
• Derecho Procesal e••) 
• Derecho Procesal Laboral 
• Derecho de Protección al Consumidor (" •• ) 
• Derecho Público y Buen Gobierno 
• Derecho Registra! 
• Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social e-• •• ) 
Derecho Tributario ( ••••• ) 

Además, vas adelantando tu maestría en algunos 
programas, 
(') Convalida S cursos con la Maestría en Derecho 
Internacional Económico 
('')Convalida cursos con la Maestría en Derecho 
Procesal 
("') Convalida cursos en la Maestría en Derecho 
de la Propiedad Intelectual y de la Competencia 
("") Primer año de la Maestría 
('"") Convalida cursos en la Maestría de Derecho 
Tributario. 

Más Información: 
www.pucp.edu.pe/5PMMkJ 
psederecho@pucp.pe 
o a los anexos 5690 o 5688 
del teléfono 626·2000 
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i. Cantidad de migrantes retomados según decil de la 
exoneración total efectuada. 

ii. Montos exonerados según los bienes a que se 
refieren los incisos a. b y c del articulo 3 de la Ley por 
cada decil de la exoneración. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once 
días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. 

MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
Presidente del Consejo de Ministros 

MARIA ANTONIETAALVA LUPERDI 
Ministra de Economía y Finanzas 

GUSTAVO MEZA-CUADRA V. 
Ministro de Relaciones Exteriores 

1836287-1 

DECRETO DE URGENCIA 
N2024-2019 

JECRETO DE URGENCIA QLIE PRORROGA LA 
VIGENCIA DE BENEFICIOS Y EXONERACIONES 

TRIBUTARIAS 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que. de conformidad con el articulo 135 de la 
Constitución Política del Perú durante el interregno 
parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante 
decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión 
Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, 
una vez que este se instale; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 165-2019- 
PCM, Decreto Supremo que disuelve el Congreso de 
la República y convoca a elecciones para un nuevo 
Congreso, se revocó el mandato parlamentario de los 
congresistas, manteniéndose en funciones la Comisión 
Permanente; 

Que, mediante la Ley Nº 30899, Ley que prorroga 
la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias, 
se prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2019 las 
exoneraciones contenidas en los Apéndices I y II de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo y en el articulo 7 de la Ley N° 29985, 
Ley que regula las características básicas del dinero 
electrónico como instrumento de inclusión financiera; 
así como, la devolución de impuestos a que se refiere el 
Decreto Legislativo N° 783, que aprueba la norma sobre 
devolución de impuestos que gravan las adquisiciones 
con donaciones del exterior e importaciones de misiones 
diplomáticas y otros; 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 
de la Constitución Politica del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente 

para que lo examine y lo eleve al Congreso, una vez que 
este se instale: 

DECRETA: 

Articulo 1.- Objeto 
El Decreto de Urgericia tiene por objeto prorrogar la 

vigencia de los beneficios y exoneraciones tributarias 
del Impuesto General a las Ventas aplicable a las 
operaciones contenidas en los Apéndices I y II de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo, a la emisión de dinero electrónico de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 29985, Ley que 
regula las características básicas del dinero electrónico 
como instrumento de inclusión financiera; así como a la 
devolución de impuestos que gravan las adquisiciones 
con donaciones del exterior e importaciones de misiones 
diplomáticas y otros. 

Artículo 2.· Prórroga 
Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2020 la 

vigencia de: 

a) El Decreto Legislativo N° 783, que aprueba la 
norma sobre devolución de impuestos que gravan las 
adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones 
de misiones diplomáticas y otros. 

b) La exoneración del Impuesto General a las Ventas 
por la emisión de dinero electrónico efectuada por las 
empresas emisoras de dinero electrónico, a que se 
refiere el artículo 7 de la Ley Nº 29985, Ley que regula 

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general 
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos 
de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una 
página, se adjuntará un CD o USB en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido 
al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe. 

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES 

c¿/t 



.,.1.,-· .. -. , .•.•. J ,:r..~ FECHA . ,. , . . ,.!;'r . . : . · .1 ·;_"· 

18/12/2019 o.u. 023 

\. 

ACCIÓN REPUBLICANA 1 IOLAEC_HEA ÁLVAREZ CALDERÓN, PEDRO 
. . , PRESIDENTE 

FUERZA .POPULAR 
. ···. 

BETETA RUBIN, KARINA 2. ·. IP~IMERA VICEPRESIDENTA 

-,CONTIGO 3 -¡HERESI CHICOMA, SALVADOR 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

CAMBI021 · PALMAMENDOZA, MARVIN 

1 
4 ITERCER VICEPRESIDENTE· 

. . 

FUERZA POPULAR 

. ,!ORRES MORALES, MIGUEL ./ 

2· · !SALGADO ~UBIANES, LUZ ./ 

. 3 !MANTILLA MEDINA, MARIO. 
- 

4 IALCORTA SUERO, LOURDEs:. 

5 I NEYRA OLA YCHEA, ÁNGEL ! 
. . . : . . . 

6 IGAlARRETAVELARDE, LUIS . .. 

7 IANDRADE .SALGUERO DE AL VAREZ, GLADYS 

8. 1 BARTRA BARRIGA, ROSA 

9 l~ECERRIL RODRÍGUEZ. HÉCTOR 

10 ISALAZAR DÉ LA TORRE, MILAGROS 

./ 

./ 

./ 

ALIANZA PARA EL PROGRESO 

TITULARES SI NO ABST. 

1 IIBERICO NÚÑEZ, LUIS ./ 

. 2 IACUÑA NÚÑ.EZ, RICHARD 

NUEVO PERÚ. 

TITULARES SI NO ABST. 

f IHUÍLCA FLORES, INDIRÁ 

2 IOCHOA PEZO, EDGARD ./ 

. . 

FRENT~ AMPLIO POR JUSTICIA, 
VIDA y LIBERTAD . 

TITULARES .SI NO ABST. 

1 · IÁPAZA ORDÓÑEZ, JUSTINIANO ./ 

2 IARANA ZEGARRA, M~RCO ./ 

·. GAMBIO 21. 
TITÚLAR SI NO ABST. 

1 !ROBLES URIBE, LIZBETH ./. 

ACCÍÓN POPULAR. 
TITULAR SI NO .ABST. 

1 IDELÁGUILA HERRERA, EDMUNDO 



- 
SI NO· ABST. 

• ,... 
TITULAR 

.;' 
CONTIGO 

1 !VIOLETA LÓPEZ, GILBERT 

. SI · NO· · ABST. TITULAR 
PERUANOS POR EL KAMBIO 

1 jFLORES VILCHEZ, CLEMENTE 

. SI NO ABST. TITULAR 

.;¡' 
CÉLULA PARLAMENTARIA 

= 
, 1 jLEóN ROMERO, _LUCIANA 

NO ABST. 

APRISTA 

SI TITULAR 
BANCADA LIBERAL 

1 [cosr» SANTOLALLA, GINO 

SI NO ABST. .. TITULAR ' 

.;' 
ACCIÓN REPUBLICANA 

1· IHERRERAARÉVALO •. MARITA . 

SI NO ABST. TITULAR 

. .;' 
UNIDOS POR LA REPÚBLICA 

, . 1- jREÁTEGUI FLORES, ROLANDO 

o .. o 16 TOTAL 

·' 

El Presidente del Congreso deja constancia gél voto a favor de los congresistas. Bartra Barriga y Galarreta Velarde. 



ÁREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 

"Decenio de la Igualdad de Oportun'idades para mujeres y hombres" 
• Año de la lucha contra. la corrupción y ta impunidad" 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Oficio Nº 119-2019-2020-ADP-CP /CR 

,Rf:so 01: LA~ 
~"'-V~OR ftl:REi:,REPusucA 

- CH1co~ 
1 !:I D!C ZD19 

-:~11a1 j ... ~ ' ~ 
~ ••••• Nora •••• ~ 

~ 

' i"º o ~<¿,J, ' ' . ' 
~ 1~ ' 1 · º ; Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su cónocimiento que la l.! · -:- j Comisión Permanente_ del Congreso de la República, en su sesíón realizada hoy, 
~ "'. de conformidad con-la propuesta formulada por la presídenclav con la dispensa 

~ft.,~la.1'7" . ' • 

del trámite de sanción. del acta respectiva, acordó designarlo como congresista 
coordinador para la elaboración del informe del Decreto de Urgencia Nº. 023- 

...• )"' 2019, que prorroga la¡yigencia de los beneficios tributarios establecidos mediante 
1' la Ley 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado. ~ ' 

• De .igual manera, le informo que la congresista Luz Salgado Rubianes participará 
·. · . en el estudio del referido decreto de urgencia y que el personal del Departamento 

de Comisiones le brlndará el apoyo técnico legal pertinente. 

Congresista de la República 

· Con esta· oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JAP/Jveh· 

e.e. Departamen_to de Comisiones 

www.congreso.gob.pe 

3\\ 
Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - Lima, Perú '. : ' .•. . Central Telefónica: 311-7777 

?::J 
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CONGRESO __ .,,. __ 
REPÚBLICA 

ÁREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres· 

»Modela lucha contra la corrupción v·1a tmpunldad" 

Lima, 18 de diciembre de ·2019 
• • ••-•- •• ,,.. • .._-:,i: •• • ---··. -• .•,T' . 

. .. - ,· ·, 
1 

Oficio Nº 120-2019-2020-ADP-CP /CR 

Señora 
LUZ SALGAQO RUBIANES 
Congresista de la República 

~~
0t'\.~"'~ Tengo el agrado de di~igirme a usted, para hacer de su conocimiento que la 

f _ º ~ Comisión Permanente del Congreso de la República,· en su sesión realizada hoy, l 9:. J de conformidad con la ~ropuesta formulada por la presidencia y con la dispensa 
,;.._..,... dél trámite de sancióh del acta respectiva, acordó designar al congresista 

- Salvador Heresi Chico~a como congresista coordinador para la elaboración del 
__ 

0 
~ informe del oecreto d1 Urgencia Nº. 023-2019, que prorroga la vigencia de los. 

i.,,~o 1 "" ... ~ beneficios tributarios istablecidos mediante la Ley 30001, Ley de Reinserción 
~-{j . ~ Económica y Social para el Migrante Retornado. De igual manera, le informo que 

J.Ae 5vR ," usted participará en el ~studio del referido decreto de urgencia. · 
l ' 

i 
1 

Con esta oportunidad presento a usted, señora congresista, la expresión de mi 
especial consideración V estima personal. 

Atentamente, 

¡. 

JAP/jvch 

www.congreso.gob.pe 

?IS 
.· ~0 

Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - lima, Perti~· 
Central Telefónica: 311-7777 

"'i-9 
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.. ..,._,- 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres· 
"Afio de la lucha contra la corrupción y la Impunidad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP /CR 

* IJ Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión ·de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 

f5J presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión; designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que· 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

( 
Atentamente, 

JAP/t,leh 
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CARGO COMISIÓN PERMANENTE 

OFICIO CIRCULAR Nº 020-2019-2020-ADP-CP/CR 

11 NOV 10,9 
\ 
i . • 

7. 

1 O 8 ~IOV 2019 ¡ RE 
IFirma ~ 1· 
'· 

O 8 N.OV 2019 

ª'ºº,r ---··" Hora:~M~ •...••• 

13. HERESI CHJCOMA 

14. HERRERA AREVALO 

/ 
i 
\ 

3. ANDRADE SALGUERO DE 
ALVAREZ 

4. 

o~ov 2019 
:Jet BID p 

:. 21 > 2 'tba l ' . 2 o 

O B.NOV 2D19 
RJ!J1a1 

F'rma_~Hora 

/ 

5. ARANA ZEGARRA 
- CONGR~C.0 ~ LA REPÚBLICA 

tl-&.RCO AR1'NA ZEGARRA 

O 8 NOV 2019 

6. BARTRA BARRIGA 

11. 

~ NOV 2019 

Fl!: ~~d ,, 
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CARGO COMISIÓN PERMANENTE 

OFICIO CIRCULAR Nº 020-2019-2020-ADP-CP/CR 

Congresis,a Angel Neyra 01aychea 

I ·~ a 201s 
~ RE 8100 
Frma · · Hóra ?,:.Sb 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
EDGAR A. OCHOA PEZO . 

I . 

: · 1 TERCER VICEPRESIDENTE 

O 8 NOV 2019 

SIDO 
i-. is~3t,,r. 

( 

O 8 NO\I 2019 

• 
O a NOV 2019 1 

f DO 
1 f ,,cma I( Hora lf~~r'J 1-1 ·- 

n1 
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CARGO COMISIÓN PERMANENTE 

OFICIO CIRCULAR Nº 020-2019-2020-ADP-CP/CR 

_,, .. 

\ 

1. ACUNA NONEZ 7. BECERRIL RODRIGUEZ 

2. ALCORTA SUERO 8. BETETA RUBIN 

o s ~ov 20t9 

14. HERR 

3. ANDRADE SALGUERO DE 
ALVAREZ 

9. COSTA SANTOLALLA 

4. APAZ.A ORDONEZ 1 O. DEL AGUILA HERRERA 

15. HUILCA FLORES 

16. IBERICO NUNEZ 

5. ARANA ZEGARRA 11. FLORES VILCHEZ 17. LEON ROMERO 

6. BARTRA BARRIGA 12. GALARRET A VELARDE 18. MANTILLA MEDINA 

.. ., 



CARGO COMISIÓN PERMANENTE 

OFICIO CIRCULAR Nº 020-2019-2020-ADP-CP/CR 

_,,.. 

' 

25. SALGADO RUBIANES 

26. TORRES MORALES 
; 

27. VIOLETA LOPEZ 

\ 

.t' 

19. NEYRA OLA YCHEA 

20. OCHOA PEZO 

21. PALMA MENDOZA 

22., REATEGUI FLORES 

23. ROBLES URIBE 

24. SALAZAR DE LA TORRE 

- . :/JJ'ft? 
3'Z$ .. 

_., • - I'\ J,.. fl\ ,, 1 



ÁREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 

·oecenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
•Año de la lucha contra la corrupción y la ímpunldad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

---·x z-- --·=· -- x-x -- -- -:r-:x . CONGRESO DE LA R~PÚBLICA =· « -·, ÁREADETRAMtTEOOCUMENTARIO 

Señor . 
EDMUNDO DEL ÁGUILA HERRERA 

. Conqresísta de la ~~pµb[ica 

O 6 NOV 2019 · 

~re 
firma 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de contormldad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador,. debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expedlente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personaf. 

Atentamente, 

- - - - e 2~1\. 
3'~5 
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CONGRESO -- .. ~-- 
REPÚBLICA 

ÁREA DE DESPACHO P·zu,=u,IBNTARIO·. 

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
·Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP/CR 

Señora 
LlZBETH ROBLES URIBE 
Cong_resls~ d~ la R~R!Jbli~ 

' 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
ártículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto. de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente a1 nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señora congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 
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CONGRESO __ .,., __ 
REPÚBLICA 

ÁREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 

"Decenio de fa Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
·Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Urna, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP/CR 

Señor ~~lA, MARCO ARANA ZEGARRA 
~ •~- Coogr~si?ta de la R~ú-~lica 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
AREAOE TRAMITE DOCUMENTARIO 

O 6 NOV 2019 

\ 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en· 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la . Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 
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CONGRESO --•i.-- 
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ÁREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO. 

"Decenio dela Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

•Afio de la lucha contra la corrupcíén y la impunidad" 

Lima, 6 de noviembre de l019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP/CR 

Señor 
JUSTINIANO APAZA ORDÓÑEZ 
Conqresísta de la Rep_úbJica 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JAP/jveh 
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CONGRESO __ ,,., __ 
R.EPlJBLICA 

ÁREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO· 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
• Año de la lucha contra la corrupción y la lmpu nidad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP/CR 

Señor 
EDGARD OCHOA PEZO 
Congresista de la .Repúblic;a 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permaner:ite del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JAP/JYch 



ÁREA DE DESPACHO PARLAMENT.ARIO 
r 

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP /CR 

Señor 
RICHARD ACUÑA NÚÑEZ 
Coogresi_sta de la República 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimientq que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de · la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 



ÁRE.4 DE DESPACHO PARLMIENTARIO 

"Decenlo de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
•Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP/CR 

Señor 
LUIS IBERICO NÚÑEZ 
Congresista de la República 

' 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de _su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado eJ dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JAP/jveh _01i 
· ;r~,\t 



.l,, pal) . " . . , _ .. 
:·;·;r¡t·:: 
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REPÚBLICA 

·oecenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

• Modela lucha contra la corrupción y la írnpunldad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP/CR 

Señora 
MILAGROS SALAZAR DE LA TORRE 
Congresista de la República 

ÁREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
A.REA DE ¡AAMITE oocuMEN1'ARl0 

O 6 NOV 2019 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, desíqnéndose a un congresista coordinador y .a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señora congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

lAP/jVch 

""'--- n-.-1:' .. .-. ... A.~ AL----·- -t.... J '!" ••••••• - ,... ,.._ 
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CONGRESO __ .. ,. __ 
REPÚBLICA 

ÁREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 

#Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
·Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Oficio Circular NQ 020-2019-2020-ADP-CP /CR 

Señor 
HÉCTOR BECERRIL RODRÍGUEZ 
Co.ngresista de la .RepúQliC? 

'· 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer d~ su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 
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CONGRESO .,,. __ 
REPÚBLICA 

ÁREA DE DESPACHO PARLA.I.IEN~O· 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres· 
• Afio de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP /CR 

Señora 
ROSA BARTRA BARRIGA 
Congre~ista de la República 

\ 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado. por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señora congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

¿]PJ 
'b~J 

••• , ••• _,.. 12.'.>ti ••••..•• lb, A.h::i.nl"::IV f:;.[n - Lima. Perú I I 
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CONGRESO -- .. ~-- 
REPÚBLICA 

ÁREA DE DESPACHO PARLA1\1IBNTAR10 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupci6n y la impunidad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP /CR 

Señora 
GLADYS ANDRADE SALGUERO DE ÁLVAREZ 
Congre$is~ de la ReP.úQlica 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la · 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión,· designándose a un congresista coordinador y a· los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señora congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

lAP/j'lth 



ÁREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 

·0ecenio de fa Igualdad de Oportunídades para mujeres y hombres· 

•Año de fa lucha contra la corrupción y la impunida~ 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP /CR 

Señor 
LUIS GALARRETA VELARDE 

. Con_gr~sista d~ la Repúbllca 
'1 "Q"'::L::E ; . 

I) 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JAP/jvch 

CONGRESO OE LA REPÚBLICA 
MEA DE TRAMITE oocuMENTARIO 

O 6 NOV 2019 

R ti C 1 
firma 



ÁREA DE DESPACHO PARLAI\1ENTARIO. 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres· 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP/CR 

Señor 
ÁNGEL NEYRA OLAYCHEA 
Conqreslsta de la Repúbli~ 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
/..REA DE TAAM11t. oocuMENiARIO 

Amiª 

O 6 NOV 1019 

\ 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento q~e en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República-realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, deslqnándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, .debatido y votado en sesión de ·la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JAP/¡idl 

. I, 
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CONGRESO __ .. ,. __ 
REPÚBLICA 

ÁREA DE DESPACHO PARL:UIBNT.ARIO . 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP /CR 

Señora 
LOURDES ALCORTA SUERO 
Co~gresis~a ~e la República 

os-NOV 2019 

' \ 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en 'sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señora congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JAP/jvch 
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CONGRESO __ .,., __ 
RfrÚBUCA 

ÁREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO'. 

·oecenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres· 
#Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP /CR 

Señor 
MARIO MANTILLA MEDINA 

. Congresista 9e la Repúqjica 
~-;- 

A 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
AAEA DE TRAMITE QOCUMENTARIO 

0 6 NOV 2019 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando. el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se ~leve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JAP/jvch 

"''--- ~-1! •• -- A .• _&;,__ -1~ J ~-- ...., ,._ 
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ÁREA DE DESPACHO PARLA.1\IENTARIO 

CONGRESO -- .•. ~-- 
REPÚBLICA 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP /CR 

Señora 
LUZ SALGADO RUBIANES 
Congre.s.ista de l?S República 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen partíclpar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el ·expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señora congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

. JJ'!) 'o 
n ·:· ( 
( /...) 
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ÁREA DE DESPACHO PARL.Al\lENTARIO 

CONGRESO -- ... ~-- 
REPÚBLICA 

·oecenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres· 
• Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP /CR 

Señor 
MIGUEL TORRES MORALES 
Congresista de la República 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
AAEA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

O 6 NOV 2019 
1 

a e c ne e n o 
Firma--Hora ~ t7°JP 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal, 

Atentamente, 

PJ,:,7,:i Rn1;.,"',. Ah,::,nr-e:it, c:,fn _ 1 ,m,., 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres· 
"Año de la lucha contra fa corrupción y fa impunidad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

\ 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP /CR 

Señor 
MARVIN PALMA MENDOZA 
Tercer \(icepresident~ del Congreso de la República 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

Arma· 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en/la 
\, 

sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo· 135 de la Constitución Política del Perú; cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor Tercer Vicepresidente, la expresión 
de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JAP/jvdl 
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CONGRESO --•·-- 
RErÚBLICA 

ÁREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres· 
•Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP/CR 

Señor 
SALVADOR HERESI CHICOMA 
Segu~9q Vlcepresídente del Congreso de la República 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
AREA DE TRAMITE oocuMENTARIO 

O 6 N0V 2019 
Re el.sao o 1 

Flrma~~Hora jb\OV ~¡- I 

\ 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor Segundo Vicepresidente, la 
expresión de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JAP/jvch 

6~\,. 
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CONGRESO __ .,., __ 
REPÚBLICA 

ÁREA DE DESPACHO PARLA.1\-'IENT.. ··;{ .. ,:·. 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Alío de fa lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP /CR 

Señora 
KARINA BETETA RUBÍN 
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
AA.EA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

0 6 NOV 2019 
REC\'BIDO 

Firma--~ ·· J.l_'?O 

Tenqo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Pennanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Pennanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señora Primera Vicepresidenta, la 
expresión de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 



ÁREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO. 

·oecenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
·Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP /CR 

Señora 
INDIRA HUILCA FLORES 
Congre~i~ d~ la República 

\, 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión· de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señora congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. · 

Atentamente, 

JAP/jvdl 
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•oecenlo de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
• Año de la lucha contra la corrupción y la ímpunldad" 

Lima 6 den · , ov_,embre de 2019 

CoNGRESO oE LA REPÚBLICA 
/>.REA D~ TRAMlíE D()CUMENTARIO 

\ 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP/CR 

Señor 
ROLANDO REÁTEGUI FLORES 
Conqresísta de la República 

O 6 NOV 2019 

RE 
F\rffll 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que; de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente1 se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar ~n el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JAP/jvch 

Pf,2.7.~ Rnl' \t 
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·oecenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
•Aiío de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Lima, 6 de noviembre de 2019 

Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP /CR 

Señora 
MARITA HERRERA ARÉVALO 

. Congresista de la República 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señora congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JAP/jvch 

"'--- __ ,ir_ .•.. ,&l.___ , __ '"--- ~--·"'· 
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Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP/CR 

Señor 
GINO COSTA SANTOLALLA 
Conqreslsta de la República 

JAP/jvch 

CONGRESO DE LA REPÚBLIC1 
ÁREA Di: TRAMITE DOCUMENTARIG 

O 6 NOV 2019 
RE 

Firma 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

""'-· ~-tL ._ __ AL----· _,_ 1 ~---- P'lt~~"'.. 
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Señora 
LUCIANA LEÓN ROMERO 
Congresista de la República 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
ÁREA DE TRAMITE OOCUMENTARIO ,. 

O 6 NOV 2019 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen partícípar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen. será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión . de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señora congresista, la expresión de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JAP/jvch 

,.., A •... AL---.-· .. -l ' ·'· 
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Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP /CR 

Señor 
CLEMENTE FLORES VÍLCHEZ 
Conqreslsta de la República 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Repúblíca realizada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del · 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el. estudio y dictamen del decreto de urgencia,· procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
'· especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JAP/t,ldl 

0 6 NOV 2019 ~~±~+l7~ 
l 
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Oficio Circular Nº 020-2019-2020-ADP-CP/CR 

Señor 
GILBERT VIOLETA LÓPEZ 
Congresista de la República . . . 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
/,REA DE TRAMITE oocuMEN1AR\0 

O 6 NOV 2019 

!.~1~J"~ 
•... 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de .su conocimiento que en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realitada hoy, el 
Presidente del Congreso anunció que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Ejecutivo 
presente un decreto de urgencia a la Comisión Permanente, se dará cuenta en 
sesión, designándose a un congresista coordinador y a los congresistas que 
deseen participar en el estudio y dictamen del decreto de urgencia, procurando 
que no sean más de cinco. Presentado el dictamen será sustentado por el 
coordinador, debatido y votado en sesión de la Comisión Permanente, 
disponiendo, finalmente, que se eleve el expediente al nuevo Congreso, una vez 
que este se haya instalado. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 
, especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

'· 

lAP/Jvdt 

Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - Lima, Perú , . 


