
••C".0 de lo Ci O;3,!ti i Ci.?d3(i&5 tiiLll&e9.S 

dñofl • Í,.oIç•?.- ;:.-!P'-• 

o' 
Lima, 6 de febrero de 2020. 
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OFICIO 004-GT-DU.031120191C00RD.MAZ 

Señor Congresista 
PEDRO OLAECHEA ALVAREZ CALDERON 
Presidente de la Comisión Permanente 
Presente 

Referencia. Oficio 140-2019-2020-ADP-CP/CR 

De mi especial consideración 

Me dirijo a usted, para saludarla y, a la vez, remitirle el informe Final aprobado por 

mayoría de los presentes en la tercera sesión del Grupo de Trabajo encargado de 

examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, que modifica el Decreto Legislativo 1275, 

Decreto Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal 

de los gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

Habiéndose concluido con el encargo señalado en oficio de la referencia, solicito a usted 

agende su debate y votación del presente informe en la próxima sesión de la Comisión 

Permanente. 

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi 

especial consideración. 

Atentamente, 

MARC OA1ÁA ZEGARRA 
Coordinador del Grupo de Trabajo del D.U. 031-2019 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE ENCARGADO DE 
EXAMINAR EL DECRETO DE URGENCIA 031 -2019 

SEÑOR PRESIDENTE: 

Se ha dado cuenta para examen y elaboración del informe correspondiente, el 
Decreto de Urgencia 031-2019 que modifica el Decreto Legislativo 1275, que 
aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos 
regionales y gobiernos locales, y dicta otras disposiciones, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2019. 

El presente informe fue aprobado por MAYORÍA, en la tercera sesión de trabajo del 
grupo encargado de revisión, de fecha lunes tres de febrero de dos mil veinte, 
realizada en la Sala "Francisco Bolognesi" del Palacio Legislativo. Con los votos a 
favor de los congresistas MARCO ARANA ZEGARRA y GLADYS ANDRADE 
SALGUERO DE ALVAREZ; y el voto en abstención de la congresista MARIA 
LOURDES PÍA LUISA ALCORTA SUERO. 

1. ANT ECEDE NT ES 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

Mediante el Decreto Supremo 165-2019-PCM, del 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 completar el periodo constitucional del 
Congreso disuelto. Dicho Decreto fue refrendado por el señor Vicente Zeballos 
Salinas como Presidente del Consejo de Ministros, ante la renuncia del premier 
Salvador del Solar Labarthe y su gabinete. 

El 10 de octubre de 2019 el presidente de la Comisión Permanente Pedro Olaechea 
planteó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, la misma que 
fue admitida a trámite el 29 de octubre de 2019. 

El 14 de enero de 2020, el Tribunal Constitucional, en una votación de 4 
magistrados a favor y  3 en contra, resolvió declarar INFUNDADA la referida 
demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, 
congresista Pedro Olaechea Alvarez Calderón. En tal sentido, no corresponde 
emitir pronunciamiento sobre dicho tema. 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

1.2 ANTECEDENTES PROCEDIMENTALES 

El Poder Ejecutivo, con fecha 21 de diciembre de 2019, expidió y publicó el Decreto 
de Urgencia 031-2019, que modifica el Decreto Legislativo 1275, que aprueba el 
marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones (en adelante el Decreto de Urgencia 
031-2019). Fue remitido a la Comisión Permanente el 23 de diciembre de 2019 
mediante Oficio 296-2019-PR. El presidente dio cuenta del referido decreto a la 
Comisión Permanente en su décima sesión celebrada el lunes 6 de enero de 2020, 
donde se acordó designar al congresista MARCO ARANA ZEGARRA como 
coordinador para la elaboración del informe, con la participación de la señora 
congresista GLADYS ANDRADE SALGUERO DE ÁLVAREZ. 

El Grupo de Trabajo se instaló el miércoles 08 de enero de 2020, en la Sala Luis 
Bedoya Reyes (Sala 3) del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, con la asistencia 
del señor coordinador y la señora congresista GLADYS ANDRADE SALGUERO 
DE ALVAREZ. En esta sesión, el congresista coordinador señaló las 
responsabilidades de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019 "para remitir/o en 
su momento a la Comisión Permanente y sea revisado por el nuevo Congreso de 
la República ( ... )". 

En la segunda sesión celebrada el miércoles 16 de enero del presente, con 
asistencia del señor coordinador, congresista MARCO ARANA ZEGARRA y la 
señora congresista GLADYS ANDRADE SALGUERO DE ALVAREZ, se recibió la 
exposición de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas quienes 
ampliaron la justificación que sostiene la dación del decreto de urgencia materia de 
examen. No asistieron a la sesión el presidente de la Asociación de Municipalidades 
del Perú (AMPE), ni el presidente de la Asamblea General de Gobiernos Regionales 
(ANGR), pese a ser invitados. 

Asimismo, se deja constancia que en la sesión 12a  de la Comisión Permanente, 
realizada el miércoles 15 de enero de 2020, se incluyó como integrante del grupo 
de trabajo encargado del estudio del Decreto de Urgencia 031-2019, y  a su pedido, 
a la congresista MARIA LOURDES PÍA LUISA ALCORTA SUERO. 

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 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

ciertos mecanismos -propios de¡ parlamentarismo europeo- que fueron 
incorporados progresivamente por nuestro legislador constitucional. Entre los más 
próximos al objeto de¡ presente informe, podemos citar la investidura de¡ Consejo 
de Ministros con otorgamiento de la confianza política expresa u obligatoria por el 
Congreso; así como, la disolución de este por el Presidente de la República. 

En el caso de la confianza política que se solicita mediante la cuestión de confianza, 
el Tribunal Constitucional ha señalado que es obligatoria cuando se enmarca en el 
articulo 130 de la CPP y facultativa cuando va incardinada a una política, iniciativa 
o algún aspecto de¡ programa de gobierno', conforme lo dispone el artículo 133 de 
la citada carta política. Nótese que la confianza política obligatoria no estaba 
prevista en el texto de la Constitución de 1979,2  además, se permitía solamente 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 de¡ poder político para el período 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 de¡ 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 de¡ Decreto 
Supremo 165-2019-PCM.5  Sin perjuicio de haber señalado en los antecedentes 
fácticos de¡ presente informe que no emitiremos juicio sobre la constitucionalidad 
de la disolución de¡ Congreso de la República, consideramos que constituye una 
obligación ética y política para quienes representamos al pueblo señalar no solo 
que es necesario, sino imprescindible, revisar el diseño de la forma de gobierno 
presídencialista, para eliminar o delimitar apropiadamente esas armas letales 

1 Sentencia de fecha 6 de noviembre de 2018, expedida por el Tribunal Constitucional en el Expediente 0006-2018-Pl/TC. 
Véase, hftps://tc.gob.pe/iurisprudencia/2018/00006-2018-Al.pd.  
2 El articulo 224 de la Constitución de 1979 establecía que El Presidente de¡ Consejo concurre a las Cámaras reunidas 
en Congreso, en compañía de los demás Ministros, para exponer y debatir el programa general de¡ Gobierno y las 
principales medidas políticas y legislativas que requiere su gestión. La exposición no da lugar a voto de¡ 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. 

Sin profundizar en la matea, debemos entender por gobierno dividido a la configuración de¡ poder político como 
resultado de¡ proceso electoral que otorga mayoría parlamentaria a un partido o grupo político distinto al que gana la 
Presidencia de la República. 

El Decreto Supremo 165.2019-PC fue expedido el 30 de setiembre de 2019, publicado en edición extraordinaa del 
Diado Oficial El Peruano en forma electrónica. 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

entregadas por el constituyente con la finalidad de fortalecer el equilibrio o los pesos 
y contrapesos que adeudamos al Barón de Montesquieu. 

Ingresando propiamente a la tarea encomendada por el artículo 135 de la CPP a la 
Comisión Permanente, se debe reconocer también, en la perspectiva antes 
señalada, que la mencionada disolución tampoco ha encontrado preparado 
reglamentariamente al Congreso de la República. La dinámica social y política 
concentra su mayor atención y la velocidad de los procedimientos que ¡mpone un 
parlamento monocameral no ha permitido reglar el procedimiento básico para 
ejercer control a través de¡ órgano parlamentario indisoluble —Comisión 
Permanente, propia de nuestra historia bicameral y de muchos países europeos; 
tampoco ha permitido precisar el alcance o límites de su función, ni la de¡ Poder 
Ejecutivo que temporalmente asume función legislativa, por cuyas razones este 
GRUPO DE TRABAJO, a quien se ha delegado el examen preliminar de¡ Decreto 
de Urgencia 031-2019, ha establecido los parámetros de control para el caso 
concreto. 

2.1.1. La facultad legislativa extraordinaria de¡ Poder Ejecutivo 

La disolución de¡ Congreso de la República implica, en esencia, una interrupción 
de¡ 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) años.6  A pesar que dicha medida tiene respaldo 
constitucional —digamos se sostiene en el texto de una norma prevista en la CPP-
tomando distancia de[ 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 de¡ 
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 de la plenitud constitucional, siendo lo más apropiado que el 
legislador constitucional confíe esta tarea a la Comisión Permanente evitando la 
concentración de las dos funciones políticas más importantes —legislación y 
gubernativa- en un solo órgano de¡ Estado. 

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

6 El segundo párrafo de¡ articulo 90 de la Constitución Política del Perú, establece que el Congreso de la República se 
elige por un periodo de cinco años. 

Expediente 05854-2005-PAITC Piura, Pedro Andrés Lizana Puelles. 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marca de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

2.1.1.1 En periodo de plenitud constitucional. 

Su regulación está contenida en el numeral 19 de¡ artículo 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. 

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 lo dispuesto por el numeral 4 de¡ artículo 
206, el cual otorga rango de ley9  a los decretos de urgencia, decretos legislativos, 
ordenanzas, Reglamento de¡ 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 encuentran previstos por los artículos 90, 91 y 92 de¡ 
Reglamento de¡ Congreso de la República. Lógicamente estas normas no resultan 
aplicables a los decretos de urgencia expedidos al amparo de¡ artículo 135 de la 
CPP en razón de su naturaleza conforme se precisa más adelante. 

Como exigencias formales requieren el refrendo de¡ Presidente de[ Consejo de 
Ministros (numeral 3, de¡ artículo 123 Constitución 1993) y deben ser aprobados 
por el Consejo de Ministros para ser dictados por el Presidente de la República 
(numeral 2, de¡ 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 de¡ Tribunal Constitucional vía la acción de 
inconstitucionalidad cuando contravengan la Constitución en la forma o en el fondo 
(numeral 4, artículo 200 Constitución 1993). A diferencia de las anteriores ha 

Constitución Política de¡ Perú. Articulo 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. 

El numeral 4 de¡ articulo 200 de la Constitución Política vigente otorga rango de ley a los decretos legislativo, decretos 
de urgencia, tratados reglamento del Congreso, 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

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 desarroliado su naturaleza y precisado el control de constitucionalidad 
o test de constitucionalidad cuando se activa dicho control jurídico, siendo las 
principales: 

1). Sentencia 0004-2011-Pl/TC 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 del 
Tribunal Constitucional). 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 de este Tribunal para realizar 
su control jurídico ni impide que, de ser el caso, con fundamento 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, de este Tribunal, 
al que el artículo 201 de la Constitución le confía la tarea de ser el órgano de control 
de la Constitución. (Fundamento 7, 8 y 9)10 

II). Sentencia 047-2004-A l/TC, 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. 

En esta sentencia se señaló que [ ... ] Finalmente, el artículo 74 de la Constitución 
dispone que los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. 

lO Sentencia en el siguiente enlace: https://tc.gob.pefiurisrudencia/2011/00004-2011-Al.pdf  
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Una precisión importante que se realiza 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-AIITC). 

iii). Sentencia 0008-2003-A lfrC, 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: 

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 este Colegiado sustancialmente comparte- que 
en principio y con el razonable margen de discrecionalidad, es competencia de los » - 

órganos políticos determinar cuándo la situación, por consideraciones de 
extraordinaria y urgente necesidad, requiere el establecimiento de una norma. 

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. 

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

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. 

Conexidad. Debe existir una reconocible vinculación inmediata entre la medida 
aplicada y las circunstancias extraordinarias existentes. En tal sentido, este Tribunal 
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, 
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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. 

El artículo 135 de la CPP faculta al Poder Ejecutivo 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 distinguir el uso del verbo rector, en ambas normas, por el 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 L 
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 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 puede efectuarse mediante ley ordinaria. 

El ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un informe buscando regular 
o determinar los alcances de dicha función,11  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 prudente porque 
contiene en concreto elementos para una suerte de autoregulación 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. 

11  Informe Legal 389-2019-JUS/DGDNCR. 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

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 
mitigar- 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 
período 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 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 
originaria la, entonces improbable, disolución del Congreso de la República. 

Producida esta, queda claro que las normas expedidas durante 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. 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

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 emitió un (1) decreto de urgencia ANTES de la disolución del 
Parlamento, desde entonces a la fecha de elaboración del presente informe (22 de 
enero de 2019) el Poder Ejecutivo ha emitido cincuenta y seis (56) Decretos de 
Urgencia, que tienen que ser revisados por la Comisión Permanente del Congreso, 
en cumplimiento del segundo párrafo del artículo 135 de la CPP. 

Cuadro 1 

Número de Decretos de Urgencia, 2001-2019 (*) 

SIN INTERREGNO PARLAMENTARIO 

Decretos de  

2001 142 13 45 

2002 69 65 13 

2003 24 20 4 

2004 15 15 8 

2005 36 28 5 

2006 39 28 6 

2007 51 13 7 

2008 52 1 7 

2009 125 0 2 

2010 89 0 2 

2011 62 11 7 

2012 19 4 1 

2013 1 0 0 

2014 5 0 0 

2015 6 0 0 

2016 1 1 0 

0 2017 15 13 

2018 9 6 0 

2019(-) 
1 (**) O O 

(*) Decreto de Urgencia 001-2019 que establecen medidas para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de 

intensas precipitaciones pluviales, publicado el 05-03-2019 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 

encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 

que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 

Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 

transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 

gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

1 

Cuadro 2 

Número de Decretos de Urgencia 2019 (***) 

CON INTERREGNO PARLAMENTARIO 

(Desde día de disolución del congreso al 22 de enero 2020) 

• . l?Tii'ii:z. 1IIj'illW 

DU. 002-2019 Decreto de Urgencia que aprueba medidas para la realización de 09-10-2019 

las elecciones para un nuevo Congreso 
____________ 

DU, 003-2019 Decreto de Urgencia Extraordinario que establece incentivos para 11-10-2019 

el fomento de la lectura y  el libro 

D.U. 004-2019 Establecen medidas extraordinarias que contribuyan a estimular la 17-10-2019 

economía a través del gasto público 
____________ 

D.U. 005-2019 Decreto de Urgencia que modifica la Ley N 30341, Ley que 24-10-2019 

fornenta la liquidez e integración del Mercado de Valores 

D.U. 006-2019 Decreto de Urgencia que regula la participación del Fondo de 24-10-2019 

Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES en la ejecución 

de obras de infraestructura en instituciones educativas del ámbito 

rural y dicta otras medidas  

DU. 007-2019 Decreto de Urgencia que declara a los medicamentos, productos 31-10-2019 D.S. N' 026-2019- 

biológicos y dispositivos médicos corno parte esencial del derecho SA 

a la salud y dispone medidas para garantizar su disponibilidad  

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para la D.U. 008-2019 31-10-2019 

reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional  

D.U. 009-2019 Decreto de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo N 1188, 31-10-2019 

Decreto Legislativo que otorga incentivos fiscales para promover 

los Fondos de Inversión en Bienes Inmobiliarios  

DU. 010-2019 Decreto de Urgencia que modifica la Ley N2  30309, Ley que 31-10-2019 

promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación tecnológica  

D.U. 011-2019 Establecen medidas extraordinarias que contribuyan a la ejecución 14-11-2019 

de inversiones a través del gasto público  

D.U. 012-2019 Decreto de Urgencia que establece medidas para fortalecer la 15-11-2019 

seguridad vial en la prestación del servicio de transporte público 

terrestre de carga y del transporte regular de personas de ámbito 

nacional 

D.U. 013-2019 Decreto de Urgencia que establece el control previo de 19-11-2019 

operaciones de concentración empresarial  

D.U, 014-2019 Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público 22-11-2019 

para el Año Fiscal 2020  

D.U. 015-2019 Decreto de Urgencia para el Equilibrio Financiero del Presupuesto 22-11-2019 

del Sector Público para el Año Fiscal 2020  

D.U. 016-2019 i Decreto de Urgencia para el endeudamiento del Sector Público 22-11-2019 

para Año  _el_ _Fiscal _2020  

D.U. 017-2019 Decreto de Urgencia que establece medidas para la Cobertura 28-11-2019 

Universal de Salud  

D.U. 018-2019 Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para la 28.11-2019 

promoción e implementación de los proyectos priorizados en el 

Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad  

019-2019 DU. Decreto de Urgencia que modifica la Ley N° 29988, Ley que 02-12-2019 

establece medidas extraordinarias para el personal docente y 

administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, 

implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos 

de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilicito de 

drogas; crea el Registro de personas condenadas o procesadas por 

delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 

Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica los 

artículos 36 y  38 del Código Penal  

D.U. 020-2019 Decreto de Urgencia que establece la obligatoriedad de la 05-12-2019 

presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sector 

Público  

D.U. 021-2019 Decreto de Urgencia que prorroga la vigencia de las Leves Ng 27623 05-12-2019 

y N 27624  

D.U. 022-2019 Decreto de Urgencia que promuese la actividad cinematográfica y  08-12-2019 

audiovisual  

D.U. 023-2019 Decreto de Urgencia que prorroga la vigencia de los beneficios 12-12-2019 

tributarios establecidos mediante Ley Ng 30001, Ley de Reinserción 

Económica y  Social para el Migrante Retornado 

D.U. 024-2019 Decreto de Urgencia que prorroga la vigencia de beneficios y  12-12-2019 

exoneraciones tributarias  

D.U. 025-2019 Decreto de Urgencia que modifica la Ley del Impuesto a la Renta, 12-12-2019 

la Ley NQ 30734, Ley que establece el derecho de las personas 

naturales a la devolución automática de los impuestos pagados o 

retenidos en exceso y el Decreto Legislativo N2  1372, Decreto 

Legislativo que regula la obligación de las personas jurídicas y/o 

entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios 

finales  

D.U. 026-2019 Decreto de urgencia que aprueba medidas extraordinarias para la 12-12-19 

adquisición de áreas y  la implernentación de las intervenciones 

viales a realizarse en el corredor vial Apurimac - cusco () 

rectificado por fe de erratas (*) rectificado por fe de erratas 
() TITULO MODIFICADO POR EL ART. 2 DEL D.U. N' 027-2019  

D.U. 027-2019 Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de Urgencia Ng 026- 14-12-2019 

2019, Decreto de Urgencia que aprueba medidas extraordinarias 

para la adquisición de áreas y la implemerstación de las 

intervenciones viales temporales a realizarse en el Corredor Vial 

Apurimac - Cusco  

D.U. 028-2019 Decreto de Urgencia que dispone medidas extraordinarias para el 19-12-2019 

sostenimiento y  equilibrio financiero del Seguro Social de Salud - 

ESSALUD para garantizar el derecho fundamental a la salud de los 

asegurados  

DU. 029-2019 Decreto de Urgencia que establece incentivos para el fomento del 20-12-2019 

chatarreo  

D.U. 030-2019 Decreto de Urgencia que establece con carácter excepcional el 21/12/19 

régimen de reprograrriación de pagoda aportes previsionales a los 

fondos de pensiones del sistema privado de administración de 

fondos de pensiones adeudados por entidades pública (REPRO AFP 

II)  

D.U. 031-2019 Decreto de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1275, 21/12/19 

Decreto Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 

transparencia fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales, y dicta otras disposiciones  

D.U. 032-2019 Decreto de Urgencia que regula ut retorno gradual a la regia de 26/12/19 

resultado económico del sector público no financiero y modifica el 

Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del sistema nacional 

de tesoreria 

D.U. 033-2019 Decreto de Urgencia que autoriza el financiamiento de planes 26/12/19 

urbanos con cargo a los recursos señalados en el numeral 13.1 del 

artículo 13 de la Ley 30970  

D.U. 034-2019 Decreto de Urgencia que modifica la Ley 30220, Ley Universitaria, 26/12/19 

para el fortalecimiento de la rectoria del Ministerio de Educación 

D.U. 036-2019 Decreto de Urgencia que modifica la vigencia del encargo 26/12/19 

establecido en la única disposición transitoria de la Ley 29852, Ley  
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el 

Fondo de Inclusión Social Energético  

DO. 036-2019 Decreto de Urgencia que modifica la Ley 29649, Ley que crea la 26/12/19 

Universidad Nacional Autónoma de Altos Amazonas  

DO. 037-2019 Decreto de Urgencia que dispone medidas extraordinarias para 26/12/19 

garantizar el decreto fundamental a la Salud, a través de la 

recuperación de las deudas por aportaciones al Seguro Social de 

Salud - Essalud.  

D.U. 038-2019 Decreto de Urgencia que establece reglas sobre los ingresos 27/12/19 

correspondientes_a los recursos humanos de¡ sector público  

D.U. 039-2019 Establecen medidas extraordinarias en materia presupuestaria que 27-12-2019 

contribuyan a la ejecución del gasto público en los años fiscales 

2019 y  2020,  y  aprueban otras medidas.  

D.U. 040-2019 Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para 28/12/19 

impulsar la ejecución de las intervenciones de¡ plan integral de 

reconstrucción con cambios  

DU. 041-2019 Decreto de Urgencia que aprueba disposiciones que facilitan la 28/12/19 

ejecución de los proyectos de redes e infraestructura de 

telecomunicaciones  

D.U. 042-2019 Decreto de Urgencia que autoriza al Ministerio de Educación a 28/12/19 

Financiar mecanismos de incorporación de estudiantes de 

Universidades con licencie Institucional denegada a Universidades 

Públicas_Licenciadas  

D.U. 043-2019 Modifica la Ley 27360, para promover y mejorar las condiciones 29/12/19 

para el desarrollo de la actividad Agraria _____________  

D.U. 044-2019 Decreto de Urgencia que establece medidas para fortalecer a 30/12/19 

protección de salud_y_vida de los_trabajadores  

D.U. 045-2019 Decreto de Urgencia que prorroga disposiciones para la atención 31-12-2019 

de damnificados por lluvias y peligros asociados de¡ año 2017 

DU. 001-2020 Decreto de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1297, 07/01/20 

Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y 

adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos  

D.U. 002-2020 Decreto de Urgencia que establece medidas para la lucha contra la 08/01/20 

informalidad en la prestación de servicios educativos de educación 

bósica de gestión privada y para el fortalecimiento de la educación 

bésica brindada por instituciones educativas privadas  

0.U. 003-2020 Decreto de Urgencia que establece disposiciones extraordinarias 08/01/20 

para la adquisición y  liberación de éreas necesarias para el plan 

nacional de infraestructura para la competitividad y el plan integral 

de reconstrucción con cambios 

D.U. 004-2020 Decreto de Urgencia que establece medidas para la gestión, 08/01/20 

mantenimiento, operación, disposición, monitoreoysostenibilidad 

de[ legado de los XVIII juegos panamericanos y sextos 

parapanamericanos de Lima 2019  

DO. 005-2020 Decreto de Urgencia que establece una asistencia económica para 08/01/20 

contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las 

victimas indirectas de feminicidio  

D.U. 006-2020 Decreto de Urgencia que crea el cisterna nacional de 09/01/20 

transformación digital  

D.U. 007-2020 Decreto de Urgencia que aprueba el marco de confianza digital y 09/01/20 

dispone medidas para su fortalecimiento 

D.U. 008-2020 Decreto de Urgencia que establece nuevos supuestos de 09/01/20 

conversión de pena en los casos de personas privadas de libertad 

por el delito de omisión de asistencia familiar para promover el 

pago_dele_reparación_civil_y_la_deuda_alimenticia  
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Informe de¡ Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

DU, 009-2020 Decreto de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1411, 10/01/20 

Decreto Legislativo que regula la naturaleza jurídica, funciones, 

estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de 

beneficencia y atención de las poblaciones vulnerables  

D.U. 010-2020 Decreto de Urgencia que modifica la Ley 30900, Ley que crea la 14/01/20 

autoridad de transporte urbano para Lima y Callao 

D.U. 011-2020 Decreto de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1280, 16/01/20 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y 

prestación de los servicios de Saneamiento  

D.U. 012-2020 Decreto de Urgencia que establece medidas temporales para el 16/01/20 

pase a la situación de retiro de¡ personal policial por falta de 

idoneidad para el cumplimiento de las funciones policiales  

Cuadro 3 

Número de Decretos de Urgencia 

DISOLUCIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

) Desde día de disolución al 22 de enero 2020 

2019 ****** ) 44 0 0 - 

2020 12 0 0 

¡1. 

2.2. Restricciones a la facultad legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo 

Teniendo clara la naturaleza de la norma mediante el cual legisla 
extraordinariamente el Ejecutivo durante el lapso que media entre la disolución e 
instalación de¡ 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 de¡ Pueblo. 

Reiteramos que el constituyente con el verbo rector legislar, enfatíza 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 de¡ 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 de¡ Estado constitucional y democrático de derecho es 
ilimitado o absoluto, tampoco lo debería ser la facultad legislativa extraordinaria, 
como lo ha reconocido el propio Poder Ejecutivo (Informe Legal 389-2019- 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de urgencia 031-2019 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

JUS/DGDNCR). Desde nuestro punto de vista existen materias que 
inexorablemente deben excluirse de dicha función: 

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."12  

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 

12 Sentencia recaída en el Expediente 689-2000-AC. Véase, https://tc.ob.pe/iurisprudencia/2006/00046-2004-Al.pdf.  
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conforme lo dispone el numeral 4 del artículo 113, dicho cargo vaGa 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 o 
reserva tributaria por disposición del artículo 74 de la CPP, el cual establece que 
no surten efecto las normas tributarias dictadas violando dicha disposición. 

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 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 
estadual. 

Tiene rango y fuerza de ley y naturaleza de ley orgánica. No podría ser modificado •HL 

expresa ni tácitamente por ninguna otra norma. 

2.2.10 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 
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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 Ejecutivo 

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

"Producida la disolución del Congreso el Poder Ejecutivo le gis/a 
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". 

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. 

Pese a su carácter eminentemente político, 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.13  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 

13  La interpretación constitucional es un terna bastante desarrollado 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:fIww.tc.ob.e/iurisrudencia/2005I05854-2005-AA.pdf. 
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republicana será materia de análisis con menos apasionamiento por la comunidad 
política y jurídica en otro momento. 

Conforme hemos señalado, el texto del artículo 135 es ilustrativo per se dado que 
no contiene límite expreso alguno, ni existe disposición constitucional o 
reglamentaría 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 prohibe): 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 normas principio de la carta magna y al texto del 
Reglamento del Congreso de la República -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 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 /J 
para aprobar su norma interna y los procedimientos que permitan cumplir la función / 
parlamentaria. 

El Reglamento del Congreso de la República (en adelante RCR) 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 insta/a a más tardar dentro de los quince 
días 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), podemos señalar con certeza que la 
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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 
político 

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: 
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• Formar o crear comisiones investigadoras.14  
• Tramitar mociones de censura, ni censurar15  
• Interpelar 16 

• Estación de preguntas y respuestas 17 

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 - 
separación y equilibrio de poderes-, así como derogar tácitamente el reglamento 
parlamentario. 

2.3.2 La función de representación no se restringe 

La Comisión Permanente encarna al árgano 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 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 

4 Articulo 97 de la Constitución Política e Inciso a) del Artículo 88 del Reglamento del Congreso. 
15 Articulo 132 de la Constitución Política 
16 Inciso b) de articulo 68 del Reglamento del Congreso 
1 7 Articulo 51 del Reglamento del Congreso 
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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. 

2.3.3 Las funciones especiales se restringen parcialmente. 
Respecto de las atribuciones especiales de la Comisión Permanente señaladas en 
el artículo 101 de la Constitución Política,18  en concordancia con el artículo 93 del 
Reglamento del Congreso,19  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 031-2019 / 

El Decreto de Urgencia 031-2019, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 211 
de diciembre de 2019, contiene las siguientes disposiciones: 

3.1. Establecer medidas urgentes de naturaleza fiscal excluyendo de la definición 
de Saldo de Pasivos establecida en el Decreto Legislativo 1275, algunos conceptos 
que no afectan el alcance de las obligaciones y su cumplimiento. 

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

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del Presupuesto, durante el receso 

parlamentario. 
Ejercitarla delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. 

No pueden dele garse 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. 

Las demás que le asigna la Constitución y las que le señala el Reglamento del Congreso. 
19 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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3.2 Modifica el literal a) del numeral 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1275, 
Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (en adelante el Decreto 
Legislativo 1275), el cual queda redactado de la siguiente manera: 

TEXTO NUEVO TEXTO ORIGINAL 
(Decreto de Urqencia 031-2019) (Decreto Legislativo 1275) 

5-, 

"Artículo 3. Definiciones Para efectos de lo 

dispuesto en la presente norma, se tendrán en 

cuenta las siguientes definiciones: 

1. Saldo de Deuda Total del Gobierno Regional 

o Gobierno Local: comprende el Saldo de 

Pasivos de los Estados de Situación Financiera; 

la Deuda Exigible con entidades del Estado; y la 

Deuda Real con las Administradoras Privadas 

de Fondos de Pensiones (AFP). 

Artículo 3. Definiciones 

Para efectos de lo dispuesto en la presente 

norma, se tendrán en cuenta las siguientes 

definiciones: 

1. Saldo de Deuda Total del Gobierno Regional 

o Gobierno Local: comprende el Saldo de 

Pasivos de los Estados de Situación Financiera; 

la Deuda Exigible con entidades del Estado; y la 

Deuda Real con las Administradoras Privadas 

de Fondos de Pensiones (AFP). 

a) El Saldo de Pasivos. Comprende todos los 

pasivos reconocidos y formalizados en los 

Estados de Situación Financiera de los 

Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, 

excluyendo los ingresos diferidos, 

obligaciones previsionales, beneficios 

sociales, provisiones y pasivos derivados de la 

ejecución de cartas fianza, multas no 

consentidas y similares. El Saldo de Pasivos 

comprende también los que proceden de 

operaciones diversas garantizadas con flujos 

de ingresos futuros, con y sin aval del Gobierno 

Nacional, como los Fideicomisos, Titulización 

de activos y similares. Se excluyen también los 

pasivos derivados de la ejecución de las 

sentencias judiciales en materia laboral 

correspondientes a la subespecialidad 

personal del Magisterio y personal de la 

Salud. ( ... )" 

a) El Saldo de Pasivos. Comprende todos los 

pasivos de corto, mediano y largo plazo, 

externos e internos, cuyos desembolsos han 

sido reconocidos y formalizados en los Estados 

de Situación Financiera de los Gobiernos 

Regionales o Gobiernos Locales, excluyendo los 

ingresos diferidos y obligaciones previsionales. 

El Saldo de Pasivos comprende también los que 

proceden de operaciones diversas 

garantizadas con flujos de ingresos futuros, con 

y sin aval del Gobierno Nacional, como los 

Fideicomisos, Titulización de activos y 

similares. 

".Ini 

ti 
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3.3 Como resultado de la modificación, se adicionan EXCLUSIONES a la definición 
de SALDO DE PASIVOS, tales como: 

Beneficios sociales. 
Provisiones y pasivos derivados de la ejecución de cartas fianza. 
Multas no consentidas y similares. 
Pasivos derivados de la ejecución de las sentencias judiciales en 
materia laboral correspondientes a la subespecialidad personal 
del Magisterio y personal de la Salud. 

3.4 La única disposición complementaria final facuita a la Dirección General de 
Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal y la Dirección General de 
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, emitir las normas 
complementarias necesarias, en materia de su competencia, para la adecuada 
implementación de lo dispuesto en el referido DU 031 -2019. 

3.5 Establece tres (3) disposiciones complementarias transitorias a fin de actualizar, 
excepcionalmente y "de corresponder", determinados informes y conceptos, y 
adecuarlos a las modificaciones realizadas al literal a) del numeral 1 del artículo 3 
del Decreto Legislativo 1275. Estos son: 

a) Informe Anual de Evaluación de Cumplimiento de Reglas Fiscales de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al 201820,  de acuerdo a la modificación 
hecha al literal a) del numeral 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1275, "en un 
plazo no mayor de treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de 
la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia. El mencionado informe 
se remite al Congreso de la República en un plazo no mayor de treinta (30) días 
calendario contados a partir del día siguiente de su instalación". Conforme se 
aprecia, será el nuevo Congreso a instalarse en marzo de 2020 al que se remitirá 
el INFORME ACTUALIZADO, cuya información sirve de base para las siguientes 
actualizaciones: 

al) Con la información del Informe Anual de Evaluación de 
Cumplimiento de Reglas Fiscales de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales al 2018 actualizado, el Ministerio de Economía y 
Finanzas actualiza, de corresponder, el listado de Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales sujetos a medidas correctivas 

20 Literal b) del articulo 10 del Decreto Legislativo 1275: "b) Un Informe Anual de Evaluación de Cumplimiento de Reglas 
Fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales correspondiente al año fiscal anterior a la publicación, a más 
tardar el 15 de mayo de cada año. El mencionado informe deberá ser remitido al Congreso de la República, para los fines 
señalados en el primer párrafo del presente artículo." 

23 

2:.! 



Lic 

Año de la igualdad de oøortun;ciedes para tnujefes / 'con-ibieS - 

P Ú &L 1 CA Año HP JO iinivpNa11 )7;-?r!nn deJO daíerí 

Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

establecidas en los numerales 7.1 y  7.2 del artículo 7 del Decreto 
Legislativo 1275, aprobado por Resolución Ministerial 200-2019-
EF/15, en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario 
contados a partir del día siguiente de la entrada en vigencia del 
Decreto de Urgencia 031-2019. Para tales efectos, los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales que hubieran presentado sus 
Compromisos de Ajuste Fiscal (CAF) y ya no se encuentren en el 
listado actualizado, a que se refiere la presente disposición, deberán 
continuar ejecutando los mismos hasta la publicación de la siguiente 
Resolución Ministerial a que se refiere el numeral 7.2 del artículo 7 del 
Decreto Legislativo 1275.21  

a.2) Con la información del Informe Anual de Evaluación de 
Cumplimiento de Reglas Fiscales de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales al 2018 actualizado, el Ministerio de Economía y 
Finanzas actualiza, de corresponder, los topes máximos de 
capacidad anual de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales para la emisión de los Certificados de Inversión Pública 
Regional y Local - Tesoro Público - CIPRL, aprobados mediante 
el Decreto Supremo 207-2019-EF, en un plazo no mayor de 
cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir del día 
siguiente de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia 031-
2019. 

El Poder Ejecutivo en la exposición de motivos adosada al D.0 031-2019, ha 
señalado lo siguiente: 

• Que, en la evaluación realizada al marco fiscal subnacioria122  (gobiernos 
regionales y locales), en lo que corresponde a las definiciones actualmente 
vigentes, específicamente al Saldo de Pasivos, se han identificado variables 
que distorsionan la misma, tales como: los pasivos derivados de beneficios 
sociales, provisiones y de la ejecución de cartas fianza, multas no consentidas 
y similares y las deudas vinculadas a sentencias judiciales, especialmente las 
relacionadas a la denominada "deuda social' de naturaleza laboral. 

21 7.2 El listado de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales sujetos a medidas correctivas se aprueba por Resolución 
Ministerial, a más tardar el 15 de mayo de cada año, teniendo en cuenta la gravedad de/incumplimiento detectado y la 
tipo/ogia de la situación fiscal de cada Gobierno Regional y Gobierno Local, según lo determinado en e/reglamento de la 
presente norma." 
22 Consideramos que el término gobierno subnacional utilizado por el Poder Ejecutivo para refedrse a los gobiernos 
regionales o locales podria resultar inapropiado. En el cuerpo del presente informe lo reemplazamos por gobierno 
descentralizado. 
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Informe de¡ Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

• Hasta el año 2014 los Estados de Situación Financiera tenían una cuenta 
contable denominada "Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales". 
Posteriormente, esta cuenta se desdobló en dos subcuentas: i) Beneficios 
Sociales y u) Obligaciones Previsionales. Sin embargo, en la definición de¡ 
Saldo de Pasivos de¡ Decreto Legislativo 1275 se excluyó únicamente las 
obligaciones previsionales quedando pendiente excluir también los 
beneficios sociales. 

• En cuanto a los pasivos derivados de provisiones, éstos se caracterizan por 
existir incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento, lo que podría estar 
distorsionando la definición de Saldo de Pasivos al incorporar 
obligaciones que aún no constituyen deudas firmes propiamente dichas 
o que sean exigibles para el período de referencia. 

• Asimismo, las cartas fianza, multas no consentidas y similares" se 
registran en el pasivo de los gobiernos subnacionales conforme a la 
Directiva 001-2018-EF/51.01 'Metodología para el registro contable y 
presentación de los ingresos dinerarios por la ejecución de garantías, 
indemnización o liquidación de seguros o similares en Entidades 
Gubernamentales", sin embargo, tales registros, no constituyen una deuda 
firme exigible para el período de referencia. 

• Con respecto a las deudas provenientes de sentencias judiciales de los 
gobiernos regionales ylocales, y de acuerdo a la información de la Dirección 
General de Contabilidad Pública de¡ Ministerio de Economía y Finanzas, un 
componente importante es la denominada "deuda social" referida 
principalmente a la deuda firme con el personal de¡ magisterio y de salud, 
pasivos que desde el año 2016 vienen siendo atendidos con aportes de[ 
Gobierno Nacional mediante transferencia de partidas. En ese sentido, se 
estaría sobredimensionando el Saldo de Pasivos en la evaluación de¡ 
cumplimiento de la Regla Fiscal de¡ Saldo de Deuda Total de los gobiernos 
regionales, lo cual es agravado por la inclusión de los pasivos derivados de 
beneficios sociales, provisiones de cartas fianza, multas no consentidas y 
similares que, siendo pasivos de las entidades, no constituyen deuda firme 
exigible a la entidad regional (o local) en el período de evaluación. 

23 De conformidad con al párrafo 6.1.2 de la Directiva No, 001-2018-EF/51.01 "Metodología para al registro contable y 
presentación de los ingresos dinerarios por la ejecución de Garantías, indemnización o liquidación de seguros similares 
en Entidades Gubernamentales", incluye: 
"6. 1. 2 Las penalidades (y análogas) y las murtas que generen derechos a favor de la entidad gubernamental, respecto 
a las cuales aún no se haya producido su captación, serán reconocidas como cuentas de ingresos del periodo cuando las 
cuentas por cobrar cumplan la definición de activo y satisfagan los criterios para su reconocimiento, según lo dispuesto 
en la NICSP 23 Ingresos de Transacciones sin Contraprestación (Impuestos y Transferencias)." 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

• En Cuanto a la aplicación en el tiempo, señalan como factor de urgencia que 
esta modificación conceptual debía hacerse antes del cierre del año fiscal 2019 
a fin de que la nueva definición de Saldo de Pasivos esté vigente desde inicios 
del año fiscal 2020 para que la evaluación del cumplimiento de reglas fiscales 
que se realice en dicho año contemple esta nueva definición (literal b) del 
artículo 10 del Decreto Legislativo 1275 señala que la evaluación de reglas 
fiscales es anual. 

• Por último, el Poder Ejecutivo aclara que esta nueva definición del concepto 
Saldo de Pasivos es aplicable únicamente a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 1275, y  no modifica la obligación del cumplimiento de las 
obligaciones que tengan los gobiernos subnacionales, no se elimina el 
concepto de deuda social ni sentencia alguna, tampoco modifica los Estados 
de Situación Financiera que estas entidades presentan a la Dirección General 
de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas para la 
elaboración de la Cuenta General de la República, así como tampoco involucra 
costo alguno al erario público. Por el contrario, implica un beneficio para los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ya que dispondrán de un mayor 
Espacio Total24  para promover inversiones, que en el caso de los Gobiernos 
Regionales aumentaría en más de 40% (de SI 6 706 millones a SI 11 499 
millones) y en el caso de los Gobiernos Locales aumentaría en SI 267 millones 
(de Sf13 185 millones a SI 13452 millones). E 

4. EXAMEN DEL DECRETO DE URGENCIA 031-2019 
E! 

(f 

Antes de ingresar al examen del DU 031-2019 conviene precisar que las reglas ,
sobre el control parlamentario compartido entre la Comisión Permanente y el nuevo' 
Congreso que completará el periodo parlamentario del disuelto, deberían guardar 
cierta concordancia con la función de control o fiscalización que integra la trilogía 
clásica de la función parlamentaria. 

En cuanto a su naturaleza política le alcanza las normas básicas del Reglamento 
del Congreso de la República, reconocida por el Tribunal Constitucional en el 
Expediente 004-2011-Pl/TC, al señalar que el control parlamentario sobre los actos 
normativos del Presidente de la República, aun siendo de constitucionalidad tiene 
naturaleza política y no propiamente jurídica que es privativa del supremo órgano 

24 Definido en el literal f) del artículo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo 1275, Decreto Legislativo que aprueba el 
Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobado por 
Decreto Supremo 162-2017-EF f) Espacio Total: Es el monto máximo de nuevas obligaciones, que generen pasivos, que 
puede asumir cada Gobiemo Regional y Gobierno Local sin incumplir la Regla Fiscal del Saldo de Deuda Total". 
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Informe de] Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

de control de la norma constitucional. El examen que presentamos a continuación 
se enmarca en la naturaleza antes referida. 

4.1. Sobre la constitucionalidad de! Decreto de Urgencia 031-2019 

Tal como hemos señalado en el presente informe los decretos de urgencia 
expedidos en el marco de¡ artículo 135 tienen naturaleza, presupuestos habilitantes 
y mecanismos de control juridico y político distintos a aquellos expedidos en 
ejercicio de la facultad prevista por el numeral 9 de¡ artículo 118 de la Constitución 
Política de¡ Perú. 

Siendo así, la fase de control parlamentario que en este día corresponde a la 
Comisión Permanente de¡ Congreso disuelto, debe sujetarse a los parámetros 
generales antes desarrollados. Además, tratándose de normas que regulan 
materias distintas, para cada caso será necesario establecer los parámetros 
específicos. Para el DU 031-2019, el GRUPO DE TRABAJO considera que son: 

4.1.1 Primer parámetro: límites de la facultad legislativa extraordinaria de/ 
Poder Ejecutivo y jerarquía normativa de/ decreto de urgencia y de/ decreto 
legislativo 

El primer parámetro de control o examen consiste en determinar si el DU 031-2029 
emitida en el marco de la facultad legislativa extraordinaria de¡ Poder Ejecutivo 
afecta los límites constitucionales que admite dicha función; y también si su 
naturaleza o jerarquía normativa es suficiente para modificar un decreto legislativo. ' 

Evidentemente el DU 031 ha sido emitido en el marco de dicha facultad por 
ausencia de función parlamentaria plena. Luego de¡ examen formal a su contenido 
se advierte que no afecta los límites que derivan de la propia Constitución Política 
o de los principios y valores que esta contiene, los cuales —digamos elementales-
han sido listados en la primera parte de¡ presente informe. No está referida a 
reforma constitucional; no modifica normas de desarrollo constitucional, ley 
orgánica o tratados internacionales; no limita derechos fundamentales; tampoco 
está referida a temas tributarios per se, en todo caso, su vinculación es periférica 
al modificar ciertas reglas fiscales aplicables a los gobiernos descentralizados 
durante el año fiscal 2020. Asimismo, las reglas fiscales no requieren votación 
calificada inherente al Pleno de¡ Congreso por mandato de¡ último párrafo de¡ 
artículo 79 de la Constitución Política ("establecer selectiva y temporalmente un 
tratamiento tributario especial para una determinada zona del país'); ni tienen 
relación con la dación de créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias 
de partidas presupuestarias las cuales están sujetas a votación calificada de los 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

tres quintos del número legal de congresistas, tal y como lo exige el artículo 80 de 
la Constitución Política. 

Respecto a la naturaleza jurídica del DU 031-2019, el reconocimiento de la facultad 
legislativa temporal al Poder Ejecutivo, implica reconocer también que los decretos 
de urgencia se erigen como instrumento normativo con rango, fuerza y valor de ley 
características que permiten realizar las innovaciones legislativas necesarias para 
la gobernabilidad democrática, evitando paralizar actividades cuya materia tengan 
reserva de ley. 

Decreto Legislativo Decreto de urgencia (135 CPP) 

Norma con rango y fuerza de ley que Norma con rango y fuerza de ley por la que 
emana de autorización expresa y facultad se dicta medidas extraordinarias en 
delegada por el Congreso, se circunscribe materia económica y financiera. Se expide 
a la materia específica y debe dictarse cuando así lo requiere el interés nacional y 
dentro del plazo determinado por la ley se fundamenta en la urgencia de normar 
autoritativa respectiva, situaciones extraordinarias e imprevisibles. 

Fuente. Constitución Política del PerÚ 
Elaboración. Propia 

Finalmente, no se trata de una modificación que cambia los fines, estructura, 
organización y funcionamiento de los órganos y organismos constitucionales o 
modifica sus competencias, por cuyas razones resultaría compatible con la norma 
constitucional. 

4.1.2 Segundo parámetro de control: preservación del principio de separación 
y equilibrio de poderes 

El segundo parámetro de control pasa por preservar el contenido esencial" del 
principio de separación y equilibrio de poderes, es decir, verificar objetivamente que 
el Poder Ejecutivo no efectúe un ejercicio arbitrario de la función legislativa 
extraordinaria y, como tal, dicte normas que se encuentren reservadas a otras 
instituciones del sistema democrático. Por ejemplo, la autorización al Presidente de 
la República para salir del territorio nacional, no podría efectuarse mediante decreto 
de urgencia por tratarse de una atribución exclusiva y excluyente del Congreso de 
la República. 

El GRUPO DE TRABAJO considera que este parámetro de control tiene vital 
importancia para el examen que corresponde realizar a la Comisión Permanente y, 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

en su día, al Congreso que completará el período 2016-2021. Ello porque, dejando 
a salvo la legítima lectura política que puedan efectuar los actores políticos y 
ciudadanos, nadie podría negar que la disolución del Congreso de la República 
ocasiona una fractura -aunque reversible- siempre preocupante para la 
gobernabilidad democrática del país, pues, convierte al Poder Ejecutivo en 
gobernante-legislador, concentrando las funciones gubernativa y legislativa. 

Precisamente, el Tribunal Constitucional ha relevado el PRINCIPIO DE 
SEPARACIÓN DE PODERES, como resguardo de la Constitución Política, ante 
situaciones como la disolución del Congreso de la República, a fin de mantener y 
viabilizar el funcionamiento del ordenamiento constitucional. 

Mediante la STC 0006-2018-PIITC, ha señalado que: 

El principio de separación de poderes, es una 'exigencia ineludible en todo Estado 
Democrático y Social de Derecho, de manera que dicha separación de las funciones 
básicas del Estado constituye una garantía para los derechos constitucionalmente 
reconocidos y para limitare/poder frente al absolutismo y la dictadura". 

Esta sentencia deja claro que debe ser considerada como "clave de equilibrio, de 
controles recíprocos, de pesos y contrapesos, e incluso debe ser entendida sobre 
la base de relaciones de coordinaciones y cooperación entre estos poderes". 
Asimismo, destaca los siguientes rasgos de identidad del "principio de separación 
de poderes": 

(i) En primer lugar, el "principio de separación de poderes propiamente dicho", el cual se 
refiere a la autonomía funcional y a las diferentes competencias que cada poder estatal 
tiene, así como a las distintas funciones sociales y políticas que cada uno cumple. El 
Tribunal Constitucíonal señala que no existe confusión ni subordinación de poderes, ni 
un "primer poder" del Estado, sino una división de poderes y formas razonables para 
resolver o superar las diferencias o tensiones que pueden surgir entre ellos. 

(it) En segundo lugar, el "principio de balance entre poderes", referido a la existencia de 
mecanismos de coordinación (como la delegación de facultades, el respaldo a políticas 
de gobierno a través de la cuestión de confianza, las coordinacíones o negociaciones 
políticas para la aprobación del presupuesto público, la reglamentación de las leyes, la 
iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo u órganos constitucionales autónomos, etc.), 
mecanismos de control recíproco y mecanismos de equilibrio entre poderes (respeto a la 
autonomía de los otros poderes y órganos constitucionales autónomos, regulación de las 
competencias y funciones ajenas sin desnaturalizarlas, debida asignación presupuestaria 
para los poderes estatales u órganos constitucionales autónomos, etc.), de manera que, 
en nuestro modelo constitucional, los poderes públicos tienen una dinámica de equilibrio 
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y contrapeso, que exige reconocer y respetar los mecanismos de control constitucional. 
Agrega que, "como coro/ario de lo anterior, se tiene que la regulación, el ejercicio e inc/uso 
la interpretación de los alcances de/os mecanismos de coordinación, de control recíproco 
o de equilibrio entre poderes no pueden realizarse alterando o desnaturalizando el 
balance que ha buscado asegurar la Constitución, y que es parte medular de nuestro 
modelo. 

( ... ) resulta de aplicación el principio de «lealtad constitucional», el cual, además del 
respeto a las competencías y funciones ajenas, orienta el comportamiento de los actores 
estatales hacia la consecución del bien común, que debe ser el fin último de la política". 

( ... ) Por último, el "principio de solución democrática", que pone de relieve que frente a 
un entrampamiento o crisis política o institucional que no pueda superarse a través de los 
medios institucionales habituales, debe preferirse, los mecanismos de diálogo para 
resolver controversias. 

Por consiguiente, durante el lapso entre la disolución y elección del nuevo 
Congreso, la facultad legislativa debe ser ejercida por el Poder Ejecutivo: 

(1) Respetando el carácter temporal de la misma, por un período aproximado 
de cuatro (4) meses que dura el nuevo proceso eleccionario de nuevos 
congresistas; 

(II) Supliendo la ausencia del Congreso solo en aquello que resulte esencial 
o necesario en esa situación excepcional; y 

(iii) Limitando su facultad legislativa para no vaciar de contenido el principio 
de separación entre poderes. 

Durante lo que hemos llamado plenitud constitucional o plenitud de la función 
parlamentaria, la modificación del Decreto Legislativo 1275, pudo ser realizada, (i) 
en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa por alguno de los congresistas de 
la república en ejercicio; o también (u) a solicitud del Poder Ejecutivo vía legislación 
delegada. 

En todo caso, queda claro que la materia que regula el DU 031-2019 sobre las 
reglas fiscales se enmarca en la competencia del Poder Ejecutivo que deriva del 
numeral 17, inciso 118 de la Constitución Política, esto es "administrarla hacienda 
pública", denotando que ella autoriza el seguimiento a las responsabilidades y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales, conforme lo 
dispone el Decreto Legislativo 1275 y  su Reglamento, aprobado por Decreto 
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Supremo 162-2017-EF. Por tanto, la norma materia de examen no afecta ni agrava 
la fractura temporal —reversible-, que sufre el principio de separación y equilibrio de 
poderes por la disolución del Congreso de la República. 

4.1.3 Tercer parámetro de control: necesidad y oportunidad para regular 
reglas fiscales mediante el decreto materia de examen 

El Decreto Legislativo 1275, publicado en diciembre de 2016, establece un marco 
fiscal para los gobiernos regionales y gobiernos locales facilitando el seguimiento y 
rendición de cuentas sobre las finanzas públicas; la adecuada gestión de activos y 
pasivos bajo un enfoque de riesgos fiscales; y reglas fiscales acordes con sus 
capacidades que deben alinearse a los objetivos macrofiscales. Ello con la finalidad 
de asegurar la responsabilidad fiscal y el manejo transparente de las finanzas 
públicas, su evaluación constante y adopción oportuna de medidas correctivas. 

Con la dación de dicho decreto legislativo se consolidó el sistema de imposición de 
reglas fiscales como instrumento de estabilización, ante la alta discrecionalidad de 
los gobernantes, caracterizada por tener un comportamiento orientado a 
incrementar el gasto o por generar ciclos políticos (manejo discrecional del gasto 
público con fines electorales) 

Sobre el particular la doctora Silvana Huanqui, advierte que 

[...] El comportamiento impulsivo y desordenado de los gobernantes y autoridades han 
sido la causa de estos desequilibrios, o contribuyeron a la pro fundización de los mismos. 
Tales son los casos de Argentina, Brasil y Colombia [ ... ] en donde la autonomía de los 
gobiernos subnacionales, junto con las constantes intervenciones de rescate del 
Gobierno Central o Federal y la falta de mecanismos de transparencia, llevó a un 
deterioro gradual del déficit fiscal, con la subsiguiente crisis macroeconómica [.1 En 
este contexto, el Perú ha optado por sustentar el manejo de la política fiscal en un 
esquema desarrollado sobre la base de la institucionalización de objetivos de mediano y 
largo plazo a través de reglas fiscales preventivas que aseguren una adecuada 
trayectoria de las principales variables macroeconómicas. Este nuevo esquema de 
gestión fiscal ha sido incluido dentro del modelo descentralizado que está siendo 
implementado con la finalidad de alinear los objetivos de todos los niveles de gobierno 
con el objetivo nacional en el marco de sostenibiidad fiscal." 25  

25 HUANQIJI Silvana, Reglas Fiscales y su aplicación a Gobiernos Regionales y Locales. Temas de Gestión Pública 
Actualidad. Recuperado en: 

.pdf 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

Históricamente, según Gonzalo Torrico: 

"En el Perú no hubo reglas fiscales hasta 1999, luego de que las crisis de Asia y Rusia 
y el Fenómeno del Niño golpearan las arcas fiscales y confirmaran el carácter volátil de 
su economía. Hasta entonces, nuestros límites los faba el concepto de Presupuesto 
Equilibrado, que aseguraba que los ingresos vayan de acuerdo a los gastos. Sin 
embargo, no tomaba en cuenta medidas para controlar la volatilidad del gasto público ni 
la moderación del déficit fiscal. Tampoco consideraba objetivos macroeconómicos a 
mediano y largo plazo. Las reglas fiscales, en cambio, tienen como finalidad hacer 
sostenibles las cuentas fiscales y volver predecibles sus variables, de manera que se 
puedan establecer objetivos nacionales a largo plazo sin tanto riesgo de sufrir la 
volatilidad del gasto como en el pasado 1126 

La REGLA FISCAL27  es una restricción legal en la política fiscal que especifica 
algún límite en las variables fiscales, tales como saldo presupuestario, deuda, gasto 
o impuesto. Su objetivo se orienta a reducir o eliminar los déficits fiscales y reducir 
la deuda pública, garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas. El 
incumplimiento de las reglas fiscales conlieva a la imposición de medidas 
correctivas, todas ellas previstas en los artículos 6, 7 y  8 de¡ Decreto Legislativo 
1275. El rol que cumple la regla fiscal, conforme a los autores citados, sería dual: 
constituye un mecanismo preventivo para la adecuada trayectoria de las variables 
macroeconómicas y sirve para alinear los objetivos de los niveles de gobierno 
descentralizado con el nacional. 

Conforme al artículo 6 de¡ decreto Legislativo 1275, los gobiernos regionales y 
gobiernos locales se sujetan al cumplimiento de las siguientes reglas fiscales: 

Regla Fiscal de¡ Saldo de Deuda Total, y 
Regla Fiscal de Ahorro en Cuenta Corriente. 

La estructura de la regla fiscal de/ Saldo de Deuda Total grafica sus elementos 
constitutivos, uno de los cuales (Saldo de Pasivos) es objeto de modificación por el 
D.0 031-2019: 

26  Recuperado en: https://elcomercio.pe/economia/neqocioslperu-son.reqlas-fiscales-son-imortantes-156O78-noUcia/  
27 A mayor abundamiento, el economista Jorge Rivera Calderón señaló como necesarias las reglas fiscales porque 
generan: "(i) Credibilidad y eficiencia en el gasto frente a intervenciones discrecionales que generen deuda innecesaria 
(Por ejemplo, evitar desbalances en la última etapa de los gobiernos en curso); (ji) Buena reputación hacia el exterior, 
facilitando la formación de convenios de cooperación o ayuda financiera con otras instituciones públicas o privadas. (iü) 
Indicadores predecibles y sólidos, independientes del gobierno local y/o regional que esté a cargo. (iv) Transparencia de 
la gestión pública frente a la población. (y) Articulación de los intereses locales/regionales con los intereses nacionales. 
(vi) El sostenimiento a largo plazo de las finanzas públicas, evitando problemas para afrontar compromisos de deuda. 
Recuperado en: https.u/www.re gionpiura.gob.pe/documentos/expo  sapt 00320 100.pdf 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

Saldo de Deuda Total (SOT) = Saldo de Pasivos + Deuda Exigible + Deuda Real 

Saldo de Pasivos: deuda con los proveedores, sentencias judiciales y arbitraje. 
Deuda Exigible: Impuestos y contribuciones ONP EsS&ud. Fonavi no pagados (SIJNAT). 
Deuda Real: deuda con AFP por aportes retenidos de afiliados y no pagados a las AFP 

Fuente: MEF 

4.1.3.1 Necesidad de regulación sobre reglas fiscales para los gobiernos 
descentralizados mediante decreto de urgencia 

La justificación expuesta por el Poder Ejecutivo sobre la necesidad de modificar el 
literal a), numeral 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1275, reside en el hecho 
de haber identificado diversos conceptos que estaban distorsionando y 
sobredimensionando la regla fiscal del Saldo de Deuda Total del Gobierno Regional 
o Gobierno Local, siendo necesario modificar la definición de "Saldo de Pasivos",28  
en los términos que han sido señalados en la parte descriptiva del presente informe. 

Para determinar la necesidad de regulación se ha efectuado la correspondiente 
búsqueda en los antecedentes de proyectos de ley presentados sea por 
congresistas o por el Poder Ejecutivo durante el periodo parlamentario 2016-2021, 
respecto a la materia regulada por el decreto materia de examen, no existiendo 
iniciativa alguna. Se trata, por tanto, de una modificación sobre la cual no había 
prevenido competencia el Congreso de la República. 

Asimismo, para contar con datos objetivos que permitan conocer los efectos 
esperados mediante la modificación del DL 1275, el GRUPO DE TRABAJO 
consideró necesario invitar a la señorita Ministra de Economía y Finanzas, 
responsable del Sector que aplicará la norma; así como a los presidentes de la 
Asociación de Municipalidades del Perú y Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales, quienes serán afectados (positiva o negativamente) con la norma. 
Asistieron solo funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas a la sesión 
realizada el jueves 16 de enero de 2019. 

Los funcionarios asistentes reiteraron que existe una problemática generada por la 
definición vigente de 'saldos de pasivos", al contener conceptos que estarían 

28 El examen realizado por el GRUPO DE TRABAJO se centra en la modificación del literal a), numeral 1, artículo 3 del 
Decreto Legislativo 1275. Las disposiciones complementarias transitorias que contiene el DU 031-2019 son meramente 
operativas, salvo la disposición complementaria final que genera preocupación al habilitar la expedición de normas 
infralegales que podrían desnaturalizar la finalidad y efectos del refedo decreto de urgencia. 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

sobredimensionando y distorsionando la cuantificación de dichos saldos, los cuales 
aumentan la carga fiscal en los gobiernos descentralizados dificultando el 
cumplimiento de ciertas reglas fiscales, lo cual finalmente les hace pasibles de 
medidas correctivas que limitan su capacidad de endeudamiento y correspondiente 
ejecución de proyectos para dinamizar la economía regional o local. 

Los conceptos que ocasionarían dicha distorsión son: (1) beneficios sociales (Ii) 
provisiones, (iii) ejecución de cartas fianza, multas no consentidas y similares 
(iv) deudas firmes por sentencias judiciales de naturaleza laboral (magisterio 
y salud), que desde el año 2016 se atiende con transferencias del gobierno 
nacional, por ende, no debería ser cuantificada dentro de los pasivos de los 
gobiernos descentralizados. 

Un caso que mostraría con claridad lo señalado, es la ejecución de sentencias 
judiciales en el Saldo de Pasivos, cuyas cifras son: 

Cuadro 1 

Saldo de Pasivos antes del Decreto de Urgencia N 

031 -2019 y  su relación con los pasivos derivados de 

la ejecución de sentencias judiciales 

19292 19722 

15960 

13258 

7 831 
6438 

4 674 

2602 
10,  

2015 2016 2017 2018 

Sentencias judiciales —'.—Saldo de Pasivos 

Fuente: DGCP-MEF 

Entre el año 2015 (diciembre) y el 2019 (setiembre) el Saldo de Pasivos se ha 
incrementado de SI 13 258 millones a SI 19 722 (+S/ 6 464 millones). La atención 
de dichos pagos se está efectuando mediante transferencias del gobierno nacional, 
no con recursos del gobierno regional o local involucrado, lo cual justificaría la 
exclusión de este concepto en la definición de "saldos de pasivos" a fin de no seguir 
acumulando a las cuentas de deudas de dichos gobiernos descentralizados. 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

Según el MEF COfl la exclusión de este y los demás Conceptos contenidos en la 
norma materia de examen, tendríamos como beneficio el Incremento del 
denominado "ESPACIO TOTAL" y la capacidad para promover proyectos de 
infraestructura y obras por impuestos (Ox!). 

Conforme al Decreto Supremo 162-2017-EF, Reglamento del DL 1275, el 
denominado "ESPACIO TOTAL" es aquel monto máximo de nuevas obligaciones 
que generen pasivos que puedan asumir los gobiernos regionales y gobiernos 
locales sin incumplir la regla fiscal del saldo de deuda total. 

Los funcionarios asistentes a la sesión de trabajo del 16 de enero de 2020, 
señalaron que los gobiernos descentralizados dispondrán de un mayor ESPACIO 
TOTAL para promover inversiones, que en el caso de los gobiernos regionales 
aumentaría en más de 40% (de SI 6 707 millones a Sf11 744 millones) y en el caso 
de los gobiernos locales aumentaría en Sl 267 millones (de SI 13 185 millones a SI 
13452 millones). 

Ver cuadro. 

Cuadro 2 

Proyecciones del impacto del Decreto de Urgencia 031-2019 sobre el 
Espacio Total y la capacidad para hacer obras por impuestos por parte de 

los GRyGL 

Tope Máximo Reducción 
Saldo de Deuda Espacio Total Límite CIPRL 

Total 2018 2019 2019 
de Capacidad para nuevos 
Anual 2019 OxI (%) 

Situación sin D.U. 

Gob Locales 10860 13185 13984 9039 -35,4 

Gob Regionales 17 461 6707 3614 -48,2 
Total 28321 19892 \ 17598 10913 " -38,0 

Situación con I1U. 
Gob. Locales 10 142 13452 13984 9087 350 

Gob Ríonas 11 633 3614 .108 

Total 21 776 25 196 17 598 12 312 -30,0 

Fuente: MEE 

Asimismo, señalaron que aumentar el ESPACIO TOTAL ayudaría a los gobiernos 
descentralizados para asumir nuevas obligaciones que les permitan acceso a 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

operaciones de endeudamiento y acceso a obras por impuestos (Oxi) que 
dinamicen la inversión. 

Ahora bien, respecto al ESPACIO TOTAL, conforme al Informe actualizado a enero 
de 2020 y luego de las medidas de¡ Decreto de Urgencia 031-2019, tenemos el 
siguiente cuadro con las cifras oficiales: En el caso de los gobiernos regionales, 
dicho espacio total aumentó en 75,1% (de Sf6707 millones a SI 11 744 millones), 
y en el caso de los gobiernos locales aumentó en SI 267 millones (de Sf13 185 
millones a Sf13452 millones), lo que confirma las proyecciones que el MEF estimó 
en la sesión de trabajo de¡ 16 de enero de 2020. 

Cuadro 3 
Espacio Total actualizado por el Informe Anual 

(Enero 2020) 

Gobernos Regionaies Gobernos Locales 

13185 13452 
11744 

6 707 

2018 Enrsw 2018 wualizMo 2018 maí 2018 ttzo 

Fuente: MEF29  

Como efecto de dichas acumulaciones y producto de la evaluación en el 
cumplimiento de las reglas fiscales, es que, al 23 de diciembre de 2019, había seis 
(6) gobiernos regionales (Arequipa, Cajamarca, la Libertad, Moquegua, Piura y 
Puno) que no habían cumplido con dichas reglas, siendo sometidos a las medidas 
correctivas previstas en el Decreto Legislativo 1275, esto es que no podían acceder 

29  Ob. Cit. Págna 5. 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

a operaciones de crédito, ni suscribir nuevos convenios de obras por impuestos 
(Oxi). 

4.1.3.2 Oportunidad para la expedición de! DU 031-2019 

La norma modificada (DL 1275) fue publicada el 23 de diciembre de 2016, pero 
conforme a su primera disposición complementaria final, dicho decreto entró en 
vigencia a partir de¡ 1 de enero de 2017. ElIo nos advierte que las reglas fiscales 
fueron aprobadas el último mes del año fiscal 2016 con la finalidad de que su 
vigencia cuente para el año siguiente. 

El Año Fiscal es el período durante el que se ejecuta el Presupuesto del Sector 
Público y que coincide con el año calendario, es decir, se inicia el primero de enero 
y finaliza el treinta y uno de diciembre. 

Siendo así, es pacífico aceptar que el treinta y uno de diciembre de 2019 era la 
fecha límite para modificar las reglas fiscales que deberían regir y servir para la 
EVALUACION e IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS en el año 2020. 

Toda esta conexidad con el Año Fiscal es necesaria a fin de dar cumplimiento a lo 
señalado por el artículo 10 del Decreto Legislativo 1275, que obliga la elaboración 
de un INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO de las finanzas públicas y del 
cumplimiento de las reglas fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales "el cual presenta la evolución de las finanzas públicas y la evaluación del 
cumplimiento anual de las reglas fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales al cierre de cada año". 

En cumplimiento de ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde su 
portal web realiza el seguimiento en la evaluación del cumplimiento de las reglas ¡ 
fiscales por año fiscal, conforme se corrobora en el siguiente enlace: 
httos://www. mef. aob. oe/es/reoorte-fiscal/informe-anual-de-cumpl imiento-de-
reqlas-fiscales-de-Ios-qobiernos-reqionales-y-gobiernos-IocaIes 

Respecto a la aplicación de las medidas correctivas, cabe señalar que estas 
también se realizan en base al Año Fiscal, de conformidad con la primera 
disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1275, por el que "Las 
medidas correctivas a que se refiere el artículo 8 por incurrir en los incumplimientos 
de los numerales 7.1.2 y  7.1.3 del párrafo 7.1 del artículo 7, se aplican a partir del 
Año Fiscal 2018. Las medidas correctivas a que se refiere el artículo 8 por incurrir 
en el supuesto del numeral 7. 1. 1 de/párrafo 7.1 del artículo 7 se aplican a partir del 
Año Fiscal 2019." 

37 

3(D 

o,, 



; 
CONC;Rts() de la Igualdad de oc,ortundades pd,u miceres y hom,,,es 
REPÚBLICA .AñÓ rIP la i'lniversafvsr:ióflcííefaSpiiiif 

Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

Habiéndose publicado el DU 031-2019, el 21 de diciembre de 2019, a criterio del 
GRUPO DE TRABAJO resultaría razonable admitir el criterio de oportunidad para 
su expedición, caso contrario la modificación sobre la definición de "saldo de 
pasivos", tendría que haberse aplicado para el año fiscal 2021 

4.2 Preocupaciones de los señores congresistas del GRUPO DE TRABAJO 
sobre los efectos del D.0 031-2019 

Sin perjuicio de la compatibilidad que el DU 031-2019 tendría con la norma 
constitucional y con el principio de separación y equilibrio de poderes, de su 
necesidad u oportunidad, los señores congresistas integrantes del GRUPO DE 
TRABAJO dejan constancia de las siguientes preocupaciones: 

4.2.1 Distorsión de los efectos buscados con el decreto de urgencia: recursos 
se destinen a obras por impuestos (OxI) y no reactiven economía regional o 
local 

No obstante, la justificación, la exposición de los funcionarios del Ministerio de 
Economía y Finanzas y las cifras por ellos presentadas; los congresistas 
integrantes del GRUPO DE TRABAJO dejan constancia de sus preocupaciones 
respecto a la finalidad y efectos de DU 031-2019. Si bien es cierto, se afirma desde 
el Poder Ejecutivo que la norma busca otorgar un mayor rango de financiamiento a 
los gobiernos regionales y gobiernos locales, pues ello, visto en un mayor contexto, 
no estaría solucionando la problemática de fondo que es la capacidad para 
emprender y ejecutar proyectos de inversión en infraestructura. 

En ese sentido, el congresista Marco Arana Zegarra, señaló su preocupación de 
que el objetivo central de esta medida sea, no promover inversiones de 
infraestructura de los gobierno regionales y locales sino "limpiar sus pasivos 
registrables financieros" y "darles espacio de casi un punto del PB! (7 mil millones 
de soles) para que puedan hacer inversiones mediante Ox1 u otras modalidades 
como APPs", y que no habría seguridad —como lo han señalado los propios 
representantes del MEF de que los gobiernos descentralizados utilicen esos 
mecanismos de promoción de la inversión en forma facultativa, pues ello ya queda 
a lo que decidan conforme su autonomía. Ello sería preocupante porque los 
recursos, al final del día, no terminarán reactivando la economía regional o local. 

4.2.2 Ausencia de mecanismos de control para evitar la distorsión de los 
efectos del decreto de urgencia 

En otro sentido, el congresista Arana Zegarra señaló que, en caso los gobiernos 
regionales y locales apliquen el mecanismo de Oxi, ello favorece más a los grandes 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

inversionistas privados que son los que identifican y deciden la obra que quieren 
impulsar y las condiciones de su realización y, con las medidas del DU 031-2019 
podrían hacer convenios de OxI hasta por Sl 3,225 millones (casi 90% del limite de 
CIPRL), sin que se haya complementado con medidas de medidas de fiscalización 
que eviten una probable distorsión del uso de los recursos que deberían estar 
destinados a favorecer la economía local o regional. 

4.2.3 Prevalencia de inversión mediante Oxi sobre el cumplimiento de la 
deuda social 

Asimismo, el congresista Marco Arana Zegarra, mostró su preocupación por que la 
norma permitirá a los gobiernos descentralizados la posibilidad de ampliar la 
inversión mediante OxI; sin embargo, el Poder Ejecutivo no muestra la misma 
preocupación para pagar los montos de las sentencias judiciales (de los sectores 
Salud y Educación) o las denominadas "deudas sociales". El DU 031-2019 así como 
amplia el concepto de "espacio total" para asumir nuevas obligaciones, debería 
haber previsto los recursos y un cronograma que permita cumplir con la cancelación 
de las deudas determinadas en los procesos judiciales en los que hay mayor gasto 
procesal y económico por parte de los gobiernos descentralizados al mantener la 
continuación de dichos procesos o no poder cancelar el monto adeudado en la 
sentencia judicial. Las deudas por sentencias judiciales (de sectores magisterio y 
salud) ascienden a 5 386 millones de soles. 

4.2.4 La finalidad real del decreto de urgencia se orientaría a mejorar la 
conducta fiscal de algunos gobiernos regionales y no la inversión en políticas 
públicas 

Por su parte, la congresista Gladys Andrade Salguero de Alvarez, dejó constancia 
de su preocupación respecto a que, si bien es cierto el Decreto de Urgencia 031-
2019 incrementará la inversión de los gobiernos locales y gobiernos regionales, 
debe tenerse en cuenta que estos al finalizar el año no terminan de ejecutar su 
presupuesto destinado. Asimismo, no habría garantía de que puedan ejecutar en 
su totalidad la exclusión de los pasivos derivados del cumplimiento de las 
sentencias judiciales en materia laboral. Por ello, señaló que lo realmente 
importante sería emplear políticas públicas que les ayude a los gobiernos 
descentralizados a ejecutar la totalidad de su presupuesto 

En ese sentido, los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas invitados 
a la sesión del 15 de enero de 2020 señalaron que pedirán información a la 
Dirección General de Promoción de la Inversión Privada a fin de dar respuesta a 
las preguntas y preocupaciones. Dicha información hasta la emisión del presente 
informe no ha sido remitida al GRUPO DE TRABAJO. 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente informe son: 

5.1. El Decreto de Urgencia 031-2019, que modifica el Decreto Legislativo 1275, 
que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los 
gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras disposiciones, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2019, sería 
compatible con la norma constitucional, con los límites de la facultad 
legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo y, por tanto, no afectaría el 
principio de separación y equilibrio de poderes. 

5.2. Existe preocupación sobre el alcance de la única disposición 
complementaria final del decreto de urgencia examinado, porque mediante 
las normas complementarias que emitan, tanto la Dirección General de 
Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal y como la Dirección 
General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, se 
podría desnaturalizar su finalidad y contenido. Para prevenirlo será 
necesario activar los mecanismos institucionales de control del Congreso de 
la República que se instale como resultado de la elección del 26 de enero de 
2020. 

5.3. La falta de acompañamiento y asesoría del Ministerio de Economía y 
Finanzas podría aumentar la discrecionalidad que tienen los gobiernos 
regionales y gobiernos locales favorecidos con el Decreto de urgencia 031-
2019 —que dispondrán de un mayor Espacio Total- para destinar los recursos 
obtenidos a proyectos de inversión pública y privada, y su acceso a 
financiamiento en proyectos de infraestructura bajo la modalidad de obras 
por impuestos (Dxl), asociación público-privadas (APP) u otras modalidades, 
advirtiéndose el riesgo de que dichos recursos ganados favorezcan a ciertos 
sectores empresariales que deciden y eligen las obras en las que invertirán,  
impidiendo la reactivación de la economía regional o local, por ello, además 
del acompañamiento y asesoría técnica del Ministerio de Economía y 
Finanzas sobre los gobiernos regionales y locales debe establecerse que los 
desembolsos de los recursos públicos se hagan siguiendo el marco del 
presupuesto por resultados. 

5.4. La ausencia de control previo o concurrente de la Contraloría General de la 
República sobre los proyectos de inversión en infraestructura ejecutados en 
alianza con el sector privado (Dxl, APPs, etc.), aumentaría el riesgo de 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

distorsión de los efectos positivos previstos con la dación del Decreto de 
Urgencia 031-2019 que busca promover la inversión en los gobiernos 
regionales y gobiernos locales, por cuanto el control posterior -al concluir la 
ejecución- favorece al inversor privado que durante la ejecución de las obras 
no está sujeto a ningún tipo de control. 

5.5. La Contraloría General de la República, bajo sus mecanismos o 
procedimientos de control debería supervisar que el pago derivado de las 
sentencias judiciales en materia laboral, correspondientes al magisterio y 
personal del sector salud, se cumpla en estricto orden y tiempo, sin 
perjudicar a los demandantes con el retraso de dichos pagos, ello 
considerando que es el Poder Ejecutivo quien realiza los desembolsos para 
pagar los montos ordenados mediante sentencias judiciales, llamada "deuda 
social" y no los gobiernos regionales y locales enjuiciados que son los 
obligados directos. 

5.6. No existen mecanismos de fiscalización o control sobre los proyectos de 
inversión pública realizados con el concurso de organismos internacionales 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, Oficina de 
las Naciones Unidas para la Ejecución de Proyectos —UNOPS, entre otros) 
que gozan de prerrogativas por parte del Estado peruano. Correspondería 
legislar sobre estos casos y facultar la intervención de la Contraloría General 
de la República para lograr que dichos organismos internacionales realicen 
una dación de cuentas transparente en sus relaciones y convenios de 
administración de recursos celebrados con el gobierno nacional, regional o 
local. 

6. RECOMENDACIONES 

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

6.2. El Congreso de la República, que se instale como resultado de la elección 
del 26 de enero de 2020, y  la contraloría general de la república deberían 
activar los mecanismos o procedimientos de control respectivos para 
cautelar se cumpla la finalidad y efectos buscados con la incorporación del 
Decreto de Urgencia 031-2019 al ordenamiento jurídico nacional. 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

6.3. El Congreso de la República que se instale como resultado de la elección 
del 26 de enero de 2020, debería regular de manera precisa sobre: i) 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 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; y u) Legislar de 
manera explícita para delimitar las competencias específicas del Poder 
Ejecutivo y de la Comisión Permanente cuando ocurra la disolución 
constitucional prevista en el artículo 135 de la Constitución Política del Perú. 

6.4. El Congreso de la República que se instale como resultado de la elección 
del 26 de enero de 2020, debería legislar para habilitar a la Contraloría 
General de la República pueda: i) Realizar control previo o concurrente sobre 
los proyectos de inversión en infraestructura que desarrollan los gobiernos 
regionales y gobiernos locales en alianza con el sector privado (OxI, APPs, 
etc.); y u) Realizar control sobre los proyectos de inversión pública 
realizados con el concurso de organismos internacionales (PNUD, UNOPS, 
entre otros) que gozan de prerrogativas por parte del Estado peruano. En 
este caso podría tomarse como referencia la propuesta legislativa 
3777/201 8-CR, que propone modificar el artículo 1 de la Ley 30356, Ley que 
fortalece la transparencia y el control en los convenios de administración de 
recursos con organizaciones internacionales; y otros sobre la materia. 

6.5. El Congreso de la República que se instale como resultado de la elección 
del 26 de enero de 2020, debería evaluar: u) La falta de acompañamiento y 
asesoría del Ministerio de Economía y Finanzas en el uso de recursos 
públicos por los gobiernos regionales y gobiernos locales en proyectos de 
infraestructura bajo la modalidad de obras por impuestos (OxI), asociación 
público-privadas (APP) u otras modalidades, lo cual podría favorecer a 
ciertos sectores empresariales que deciden y eligen las obras en las que 
invertirán, impidiendo la reactivación de la economía regional o local; y ji) La 
falta de cooperación funcional del Ministerio de Economía y Finanzas cuyos 
funcionarios se comprometieron, en la sesión del 15 de enero de 2020, a 
remitir mediante la Dirección General de Promoción de la Inversión Privada, 
información que atienda la preocupación de los señores congresistas sobre 
los efectos adversos que podría generar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
específicamente, el seguimiento en inversiones de los gobiernos regionales 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031-2019, 
que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

y locales, a fin de evaluar SU capacidad para promover y ejecutar proyectos 
de infraestructura en sus localidades, así como las modalidades que están 
usando para dicha actividad. Sin embargo, hasta la aprobación de¡ presente 
informe el Grupo de Trabajo no ha recibido dicha información. 

Lima, 3 de febrero de 2020 

Dese cuenta. 

MARCO TONIOANA ZEGARRA 

7 

OORDINADOR 

4 

GLADYS LVAREZ 

MARIA LOURDES P'A LUISA ALCORTA SUERO 
INTEGRANTE 
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Lima, 7 de enero de 2020 

Oficio N° 140-2019-2020-ADP-CP/CR 000346 

Señor 
MARCO ARANA ZEGARRA 
Congresista de la República 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que la 

Comisión Permanente de¡ Congreso de la República, en su sesión realizada el 

6 de enero de 2020, de conformidad con la propuesta formulada por la 

presidencia y con la dispensa de¡ trámite de sanción de¡ acta, acordó 

designarlo como congresista coordinador para la elaboración de¡ informe 

de( Decreto de Urgencia N° 031-2019, que modifica el Decreto Legislativo 

1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y 

dicta otras disposiciones. De igual manera, le informo que la congresista 

Gladys Andrade Salguero de Álvarez participará en el estudio de¡ referido 

decreto de urgencia y que el personal del Departamento de Comisiones le 

brindará el apoyo técnico legal pertinente. 

Con esta oportunidad presento a usted, señor congresista, la expresión de mi 

especial consideración. 

Atentamente, 

REZ 
i República Ofici 

iAPJ]VCH/vd. 

Central TE'lefónica: 31-7777 
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Oficio N° 204-2019-2020-ADP-CP/CR 

Señor congresista 
MARCO ARANA ZEGARRA 
Coordinador del Informe del Decreto de Urgencia N° 03 1-2019 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo del señor 

Presidente del Congreso de la República, para hacer de su conocimiento que 

a Comisión Permanente del Congreso, en su sesión realizada el 15 de enero 

de 2020, con la dispensa del trámite de sanción del acta, aprobó la siguiente 

modificación en la conformación del grupo de trabajo que usted preside 

como coordinador: 

— Ingresa la congresista Lourdes Alcorta Suero. 

Con esta oportunidad reitero a usted, señor congresista, la expresión de mi 

especial consideración. 

Atenta mente, 

GIOVANNI FORNOrFLOREZ 
Oficial Major del C de la República 

JAP/JVCH!,L 

ww•. 
A-v  

Cei'traI Teletonca: .311-7777 
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ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE 

ELABORAR EL INFORME SOBRE EL DECRETO DE URGENCIA 031-2019, QUE MODIFICA 

EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1275, QUE APRUEBA EL MARCO DE LA 

RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA FISCAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y 

GOBIERNOS LOCALES, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES 

Miércoles, 8 de enero de 2020 

Siendo las trece horas con cuatro minutos del miércoles ocho de enero de dos mil veinte, 

se reunieron, bajo la COORDINACIÓN del congresista MARCO ARANA ZEGARRA, la 

congresista GLADYS ANDRADE SALGUERO DE ÁLVAREZ, en calidad de miembros 

integrantes del grupo de trabajo, a fin de proceder con la instalación del referido grupo 

encargado del estudio y presentación del Informe correspondiente sobre el Decreto de 

Urgencia 031-2019, que modifica el Decreto Legislativo 1275, que aprueba el marco de 

la responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales, 

y dicta otras disposiciones. 

Seguidamente, el señor COORDINADOR señaló que dicha norma del Poder Ejecutivo 

será analizada conforme a los alcances y prerrogativas pertinentes a fin de ser remitido 

en su momento a la Comisión Permanente y elaborar el informe correspondiente para 

el nuevo Congreso de la República. 

No habiendo más intervenciones, el señor COORDINADOR dio por instalado al grupo de 

trabajo y señaló que estará citando a próxima sesión para proceder con las tareas 

correspondientes, y levantó la sesión siendo las trece horas con seis minutos del día. 

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 
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Área de Transcripciones 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PERIODO LEGISLATIVO 2019-2020 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DEL ESTUDIO Y LA ELABORACIÓN DEL 
CORRESPONDIENTE INFORME SOBRE EL DECRETO DE URGENCIA 031 -2019, 
QUE ESTABLECE EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA 

FISCAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES 

(Sesión de Instalación) 

MIÉRCOLES, 8 DE ENERO DE 2020 

COORDINACIÓN DEL SEÑOR MARCO ARANA ZEGARRA 

—A las 13:04 h, se inicia la sesión. 

El señor COORDINADOR.— Muy buenas tardes. 

Siendo las trece horas con cuatro minutos de¡ miércoles, 8 de enero, en el hemiciclo de¡ 
Congreso de la República; y contando con la asistencia de la congresista Gladys 
Andrade y mi persona, miembros designados por la Comisión Permanente para hacer 
el informe correspondiente de¡ Decreto de Urgencia 031=2019, remitido por el Poder 
Ejecutivo al Congreso de la República, vamos a dar por instalado el grupo de trabajo 
correspondiente. 

El Decreto Legislativo 031 versa sobre el marco de la responsabilidad y transparencia 
fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras disposiciones que 
serán examinadas por el grupo de trabajo para remitirlo en su momento a la Comisión 
Permanente y elaborar el informe correspondiente para el nuevo Congreso de la 
República. 

Siendo las trece horas con seis minutos de¡ día, miércoles, 8 de enero, damos por 
instalado el grupo de trabajo y estaremos citando a la próxima reunión para proceder 
con las tareas correspondientes. 

Congresista Andrade, muy buenas tardes. 

Damos por instalado nuestro grupo y terminada nuestra sesión. 

Muchas gracias. 

—A las 13:06 h, se levanta la sesión. 
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Área de Transcripciones 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PERIODO LEGISLATIVO 2019-2020 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DEL ESTUDIO Y LA ELABORACIÓN DEL 
CORRESPONDIENTE INFORME SOBRE EL DECRETO DE URGENCIA 031-2019, 
QUE ESTABLECE EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA 

FISCAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES 

2.0  SESIÓN ORDINARIA 

MIÉRCOLES, 15 DE ENERO DE 2020 

COORDINACIÓN DEL SEÑOR MARCO ARANA ZEGARRA 

—A las 13:04 h, se inicia la sesión. 

El señor COORDINADOR.— Muy buenas tardes. 

Vamos a dar inicio a la segunda sesión del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el 
informe sobre el Decreto de Urgencia N.° 031-2019, que modifica el Decreto Legislativo 
N.° 1275 que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y dicta otras disposiciones. 

Siendo las 15:17 h, del miércoles 15 de enero de 2020, en la sala Fabiola Salazar 
Leguía, Sala N.° 2 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, y con la presencia del 
coordinador del grupo de trabajo, congresista Marco Arana, se da inicio a la segunda 
sesión de este grupo de trabajo, para lo cual agradecemos la presencia y la 
participación de los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de 
poder tener la información a que haya lugar, y la exposición del decreto de urgencia 
para la elaboración del informe correspondiente hacia el nuevo Congreso. 

Se encuentran presentes los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, 
quienes expondrán los fundamentos, necesidad y urgencia, y beneficios del decreto de 
urgencia remitido por el Ejecutivo al Congreso, Decreto de Urgencia N.° 031-2019. 

Dando inicio a la sesión, y reiterando la bienvenida a esta comisión del Congreso, 
vamos a dar el uso de la palabra al doctor Alex Contreras Miranda, director general de 
la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, por siete minutos, o silo tiene a bien hacemos más 
extensivo el tiempo. 

Gracias, doctor Contreras. 

El señor DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA MACROECONÓMICA Y 
DESCENTRALIZACIÓN FISCAL DEL MEF, Alex Contreras Miranda.— Muchas 
gracias, señor congresista, a nombre de la ministra de economía, estamos aquí prestos 
a responder cualquier duda. 
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Este Decreto de Urgencia N.° 031 es un decreto bastante puntual, tenemos unas pocas 
diapositivas, y quiero empezar la exposición con una pequeña introducción, no sé si 
podemos pasar a la primera diapositiva. 

Actualmente el marco fiscal que regula a los gobiernos subnacionales es el Decreto 
Legislativo N.° 1275 y  el Decreto Supremo N.° 162-2017, que es básicamente el 
reglamento de este Decreto Legislativo N.° 1275. 

La idea de esta ley es que los gobiernos subnacionales, llámese gobiernos regionales o 
gobiernos locales, puedan tener una finanzas públicas que sean sostenibles en el largo 
plazo. Eso a la larga va a reflejarse en mejores servicios para los ciudadanos y por lo 
tanto, si a nivel regional, a nivel subnacional las finanzas son sólidas, a nivel agregado, 
también. 

De acuerdo a este marco, los gobiernos subnacionales están en la obligación de 
cumplir dos reglas fiscales. La primera regla es la de¡ gasto corriente, la que está 
señalada con el N.° 1, que básicamente dice que a lo largo de todos los años el ahorro 
en cuenta corriente, es decir el ahorro que generen estos gobiernos subnacionales 
debe ser positivo, la diferencia entre los ingresos que generan en el año menos los 
gastos no financieros deben ser positivos. Esa es la primera regla que tienen que 
cumplir. 

Y adicionalmente la segunda regla fiscal está relacionada con el nivel de 
endeudamiento. Un endeudamiento bajo es saludable y permite hacer sostenible las 
finanzas de los gobiernos subnacionales. 

Entonces, en esa línea hay una segunda regla que establece que el saldo de deuda 
total de los gobiernos subnacionales entre el promedio de los ingresos de los últimos 
años no debe ser mayor al 100% o también dependiendo el que resulte menor, el saldo 
de deuda total entre tres veces los ingresos de¡ canon no debe ser mayor al 100%. 

Entonces por ley, por este Decreto Legislativo N.° 1275 todos los gobiernos 
subnacionales deben cumplir ambas reglas fiscales todos los años, el Ministerio de 
Economía publica un informe a mediados de año en donde señala qué gobiernos 
regionales y locales cumplen, y quienes incumplen. Y para aquellos que incumplen hay 
sanciones. 

Entonces qué es lo que busca este decreto de urgencia, es un perfeccionamiento de la 
manera cómo estamos midiendo el saldo de deuda total. Actualmente, tal como está en 
el Decreto Legislativo N.° 1275 hay algunos conceptos que están sobredimensionando 
ese saldo de deuda. 

Vamos a explicar cuáles son esos conceptos, y al sobredimensionar el saldo de deuda 
están generando un problema a los gobiernos subnacionales, porque al tener deuda 
elevada ya no cumplen reglas fiscales y por lo tanto no pueden tomar deuda, por 
ejemplo, para hacer inversiones. 

Sabemos que la brecha de infraestructura es muy grande, sobre todo en las regiones, 
entonces lo que busca este decreto legislativo es reordenar, redefinir este saldo de 
deuda, y justamente quitarle esos elementos que lo sobredimensionan, con el objetivo 
de darle un mayor espacio para que puedan invertir, por ejemplo, en obras por 
impuestos o en algún otro mecanismo que genere mayor infraestructura. 

¿Entonces qué estamos haciendo con este decreto de urgencia?, estamos eliminando 
dos conceptos de¡ saldo de deuda total, uno los conceptos que no constituyen deuda 
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en sí, no son una deuda firme. Por ejemplo, algunos conceptos como provisiones 
relacionadas a beneficios sociales, ejecución de cartas fianza, multas no consentidas o 
similares. 

Estas deudas que en la práctica no son deudas firmes, las estamos excluyendo de la 
definición, y adicionalmente hay otro componente de este saldo de deuda que sí es 
deuda, lo que llamamos deuda firme, pero que actualmente viene siendo atendida por 
el Gobierno nacional, como por ejemplo las deudas generadas por las sentencias 
judiciales de naturaleza laboral, llámese por el magisterio o por temas de salud, esta 
denominada deuda social que como pueden ver en los últimos años ha venido 
incrementándose de manera importante. 

Por ejemplo, el saldo de pasivos derivados de estas sentencias judiciales se ha 
incrementado del 2015 a 2018 en casi 6000 millones de soles. 

¿Entonces qué estamos haciendo con este decreto de urgencia? estamos eliminando 
la deuda no firme y eliminando esta deuda que viene siendo atendida por el Gobierno 
nacional, de manera que le estamos dando espacio, tanto a las regiones como a las 
municipalidades para que puedan realizar inversiones para el cierre de brechas. 

¿Cuál es el efecto de este decreto de urgencia? Acá tenemos un pequeño cuadro, en 
la parte superior del cuadro tenemos cuál es la situación actual o la situación sin el 
decreto de urgencia. 

Sin el decreto de urgencia el espacio total que tienen, por ejemplo, tanto gobiernos 
regionales como gobiernos locales para, en teoría, hacer inversiones financiadas con 
endeudamiento, es de cerca de 19 892 millones. 

Con esta exclusión de algunos rubros del saldo de deuda, ese espacio para hacer 
inversiones se incrementa de 19 892 a 25 196 millones. El mayor efecto se genera a 
nivel de los gobiernos regionales en donde prácticamente el espacio total se está 
duplicando, ganando alrededor de 5000 millones, con lo cual estos gobiernos tienen 
ese mayor espacio para poder hacer, por ejemplo, obras por impuestos. 

Como parte de este decreto de urgencia hay que publicar una actualización de este 
informe anual de cumplimiento de reglas fiscales, justamente hoy en la mañana ya se 
ha publicado en la página web el informe, creo que lo hemos traído, donde está el 
detalle gobierno por gobierno cómo cambia la situación antes y después de este 
decreto de urgencia. 

Le hago entrega, igual vamos a enviarle el link, y es básicamente este el decreto de 
urgencia, como les dije al inicio es un decreto de urgencia muy puntual, muy específico, 
que tiene por objetivo corregir esta distorsión que sobredimensiona la deuda de los 
gobiernos subnaciona les. 

Gracias 

El señor COORDINADOR.— Gracias. 

El doctor Pichihua puede hacer uso de la palabra. 

El señor PICHIHUA.— Me permito añadir dos cosas puntuales para que la exposición 
del doctor Contreras quede completamente clara. 

Este cambio al Decreto Legislativo N.° 1275 a través del cambio en la definición del 
saldo de pasivos solo tiene como aplicación esa definición y todo lo que sigue, es decir 
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evaluación de cumplimiento de reglas, no modifica la contabilidad de la entidad. Los 
pasivos siguen perteneciendo a la entidad, es decir estas deudas de sentencias 
judiciales siguen registrándose como pasivos... 

El señor COORDiNADOR.— Permítame una interrupción, doctor Pichihua, para dar la 
bienvenida a la congresista Gladys Andrade. 

Estamos en otra sesión de la Comisión Permanente y por eso le agradezco haber 
venido, porque estamos en el otro edificio. 

Bienvenida, congresista Andrade. 

Continúe, doctor Pichihua. 

El señor PICHlHUA.— Entonces solo para precisar. 

Esta es una norma que solo tiene como finalidad cómputo de¡ saldo de deuda y lo que 
sigue es la evaluación de¡ cumplimiento de las reglas fiscales. No tiene por finalidad 
modificar la naturaleza de los pasivos, es decir las entidades siguen presentando a la 
contabilidad general, a la Dirección General de Contabilidad Pública para la 
contabilidad general de la república sus estados de situación financiera bajo las reglas 
que contabilidad les indica, y los pasivos siguen perteneciendo a la entidad. 

Hay algunos pasivos que no son deuda firma, como mencionaba el doctor Contreras, 
son pasivos como por ejemplo los beneficios sociales se tiene que hacer las reservas 
correspondientes, es un pasivo, pero no es una deuda porque recién se convierte en 
deuda cuando el personal se retira y hay que pagarle efectivamente los beneficios 
sociales que corresponda. 

Las provisiones por cualquier tipo igual se tienen que registrar como la contabilidad 
ordena, como un pasivo, pero no es una deuda firme. Entonces nosotros al computarlo 
pasivo = deuda firme, estábamos sesgando de manera incorrecta el cálculo de la 
deuda firme que tenía estos gobiernos. 

Entonces lo que estamos haciendo es corregir esa distorsión, porque estaba 
aumentando el pasivo de las entidades cuando en verdad no eran deuda firme. Y el 
otro componente que sí creo que quedó claro, el Gobierno nacional viene asumiendo 
los pagos de las sentencias judiciales de naturaleza de salud y de¡ magisterio, que 
obviamente si es el nacional el que asume eso, por qué en el cómputo de la regla lo 
incluíamos en los gobiernos regionales. 

Eso no quiere decir que el titular de la deuda siga siendo el gobierno regional, porque 
los profesores, los médicos, etcétera, cuando hagan sus reclamaciones no las van a 
hacer al Ministerio de Economía y Finanzas, la tienen que hacer a la entidad que los 
contrata, y en consecuencia la entidad que los contrata va a tener que seguir 
registrándolo como un pasivo, pero ese pasivo es atendido con recursos que transfiere 
el gobierno nacional. 

Nosotros sabemos que esto viene funcionando de esa manera y todos los años el 
Ministerio de Economía y Finanzas saca un decreto supremo transfiriendo alrededor de 
400 millones de soles, por qué estamos computando todo lo que es esta deuda social 
que es un pasivo efectivamente cuyo titular es el gobierno regional, pero no es deuda 
firma de¡ gobierno regional sino es una bastante más compleja, entonces lo que 
estamos haciendo es retirarlo de eso. 
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Solo quiero cerrar las dos cosas. (2) No estamos modificando la contabilidad, eso que 
quede clarísimo. El titular de los pasivos sigue siendo la entidad, y el artículo 1° del 
decreto de urgencia expresamente le dice, lo voy a leer: 'La exclusión de los conceptos 
de la citada definición, dispuesta por el presente decreto de urgencia, no afecta el 
alcance de las obligaciones ni su cumplimiento. 

Es decir, las entidades que si bien se están quitando para el cómputo de las reglas y el 
cálculo del saldo de la deuda total, aplicable a reglas, eso no quita la obligación que 
tienen las entidades. ¿Está bien? Yo creo que básicamente es eso. 

Gracias 

El señor COORDINADOR.— Gracias, doctor Pichihua. 

¿Alguna otra persona del equipo del MEF quiere hacer una intervención? Sino para dar 
paso a preguntas o comentarios que pudieran ayudarnos en tener más información 
para este decreto de urgencia. 

Congresista Andrade, puede hacer uso de la palabra. 

La señora ANDRADE SALGUERO DE ÁLVAREZ (FP).— Gracias, congresista Marco 
Arana. 

Agradecer la presencia de nuestros invitados. Para nosotros, en realidad, es importante 
que ustedes nos puedan dar su alcance con respecto a este decreto de urgencia para 
poder tener nuestro informe, que en esta oportunidad, con el congresista Arana, 
estamos a cargo de este decreto de urgencia. 

Yo también tengo para formular unas preguntas. 

Si bien es cierto el decreto de urgencia incrementará las inversiones de los gobiernos 
locales y regionales, mi pregunta es: ¿Qué nos garantiza que puedan ejecutar en su 
totalidad la exclusión de los pasivos derivados de la ejecución de las sentencias 
judiciales en materia laboral? 

Otra pregunta: ¿Cuál ha sido la urgencia de emitir el presente decreto de urgencia?, 
debido a que lo que realmente importaría sería emplear políticas públicas que les 
ayude a ejecutar la totalidad de su presupuesto. ¿O será que ha sido una promesa del 
Ejecutivo a los gobiernos regionales y locales este aumento de sus sueldos? 

Porque si bien es cierto sabemos que los sueldos están prácticamente congelados, ha 
habido algún incremento en lo que es el Sueldo Mínimo Vital, y ahora con este 
aumento quisiéramos saber también en cuánto va a variar el costo del financiamiento 
de la economía nacional al excluirse los pasivos derivados de la ejecución de las 
sentencias judiciales en materia laboral, correspondientes a la subespecialidad 
personal del magisterio y personas de EsSalud, y cómo repercutiría a largo plazo el PBI 
nacional. 

A un día antes de la dación del Decreto de Urgencia 031-2019, ¿a cuánto ascendía el 
monto exacto, las deudas provenientes de las sentencias judiciales en materia laboral 
correspondiente a la subespecialidad personal del magisterio y personal de EsSalud, la 
denominada "deuda social"? 

También es importante saber cuánto era lo de la deuda y si, en realidad, se va a poder, 
congresista Arana, cubrir lo que se está adeudando para todos aquellos que de alguna 
forma está creando expectativas. 
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Y, entonces, ¿de la disposición complementaria final hasta la fecha qué normas 
complementarias ha emitido la Dirección General de Política Macroeconómica y 
Descentralización Fiscal, y la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas? 

Y con respecto a las disposiciones complementarias transitorias, también hemos 
elaborado algunas preguntas: 

Según su autorización excepcional a la fecha del listado de gobiernos locales y 
regionales, sujetos a medidas correctivas, ¿qué gobiernos subnacionales han cumplido 
con las reglas fiscales? 

Según su actualización excepcional a la fecha de los topes máximos de capacidad 
anual para los gobiernos locales y regionales, ¿qué gobiernos subnacionales han 
cumplido con las reglas fiscales? 

¿Están solicitando opinión de la Contraloría General de la República respecto al mayor 
espacio total que van a tener los gobiernos regionales y locales? Y cuáles son sus 
opiniones al respecto? 

Yo, como representante de la región Lima Provincias, quisiera saber en cuánto 
aumentaría el monto exacto, si ya ustedes lo tienen, para lo que es también la región 
de Lima Provincias con la implementación del Decreto de Urgencia 031 para que se 
amplíen las inversiones, como, por ejemplo, los mecanismos de obras por impuesto y 
Asociaciones Público Privadas. 

Esas son las inquietudes, congresista Arana, que nosotros también hemos elaborado 
para que los señores del MEF nos puedan responder. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.— Si disponen de la información o las indicaciones que 
ustedes tienen actualmente, podrían presentarla o sino podría ser por escrito. 

¿Alguna intervención en este momento? 

Doctor Contreras. 

El señor DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA MACROECONÓMICA Y 
DESCENTRALIZACIÓN FISCAL DEL MEF, Alex Contreras Miranda.— Muchas 
gracias por las preguntas. 

En algunos casos, efectivamente, el DU va a corregir algunas distorsiones y otros 
casos no son previstos al menos en el marco de este DU. 

Primero, la urgencia de este DU es que hay un grupo de gobiernos regionales y 
gobiernos locales que, debido a este sobredimensionamiento de la deuda, no tienen 
espacio para hacer inversiones. 

Sabemos que postergar inversiones en los gobiernos subnacionales tiene un impacto 
muy fuerte en el bienestar de la población, entonces, e ahí la urgencia. Se necesita 
corregir esa distorsión para darle el espacio para que estos gobiernos subnacionales 
puedan empezar, por ejemplo, a utilizar el mecanismo de obras por impuesto o algún 
tipo de endeudamiento que permita el cierre de brechas. Entonces, e ahí la urgencia. 
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Evidentemente, que en el caso de los gobiernos subnacionales hay un problema de 
ejecución de la inversión pública, que se ha reflejado este año, la inversión pública a 
nivel de los gobiernos subnacionales está cayendo alrededor de 19% más o menos, 
según el último cálculo, y hay una serie de medidas, tanto a nivel de decretos de 
urgencia, como de política del Ministerio de Economía, que se están dando para 
mejorar la ejecución. 

Por ejemplo, ya lo mencionó la ministra, se ha avanzado mucho en el tema de metas, 
metas trimestrales para un grupo de gobiernos locales y gobiernos regionales, eso va a 
ayudar porque el monitoreo va a ser a lo largo de todo el año. 

Vemos, por ejemplo, que en los primeros días de enero ya hay una diferencia muy 
importante respecto a lo que ocurría en años anteriores, por ejemplo, hasta ayer la 
inversión pública está en un nivel de 136 millones, que es el nivel más alto de los 
últimos 11 años. Nunca la inversión pública había estado en esos niveles. Es más alta, 
tanto en el gobierno nacional, en el gobierno regional y en el gobierno local, y esto creo 
que es resultado de esas medidas que se vienen tomando y que debería reflejarse en 
un mejor resultado en este 2020. La proyección agregada del Ministerio de Economía 
es un crecimiento de 9% de este año. 

Este decreto de urgencia no contempla medidas para mejorar la ejecución, pero sí hay 
otro paquete de medidas que se están tomando, que van a ayudar y van a avanzar en 
línea con lo que propone este decreto de urgencia. 

El impacto a largo plazo en el PBI nacional, justamente, va a depender del incremento 
de la inversión pública. Definitivamente, la infraestructura tiene un impacto importante 
en el PBI. En particular en los gobiernos subnacionales a nivel nacional hay una brecha 
de infraestructura de cerca de 360 000 millones de soles, porque la idea con el Plan 
Nacional de Infraestructura es que esto se pueda cerrar. 

Entonces, definitivamente este decreto de urgencia al darle más espacio a los 
gobiernos subnacionales, está ayudando al cierre de las brechas de infraestructura. 

El detalle sobre el impacto y los numeritos se los podemos pasar, creo, por escrito. 

Respecto al efecto que tiene el costo del financiamiento, no influye el costo del 
financiamiento a nivel nacional, depende básicamente de la política monetaria del 
Banco Central, no está muy relacionada. Entonces, este DU no tiene un impacto en ese 
tema. 

La información respecto a sentencias judiciales, normas complementarias, se las 
vamos a pasar por escrito junto con el reporte. Como lo había mencionado al inicio, le 
dejo una copia, señorita congresista. Acá está el detalle de la situación antes y 
después, igual vamos a incluir algunos comentarios en una ayuda memoria que permita 
darles elementos para que puedan tener una evaluación más concreta de los efectos 
de este decreto de urgencia. 

Juan, ¿no sé si deseas añadir algo o Cintia, de repente? 

El señor COORDINADOR.— Doctora Vera. 

La señora VERA, Cintia.— Solo para complementar lo que ha dicho ahorita el doctor 
Contreras respecto a la consulta de emisión de normas complementarias, en realidad, 
hasta el momento Contabilidad Pública ni la Dirección General de Política 
Macroeconómica y Descentralización Fiscal han estimado necesario emitir normas 
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complementarias. Esto se puso en caso fuese necesario utilizarlo, pero hasta el 
momento no se ha estimado por necesario. 

Y con respecto al cumplimiento de las disposiciones complementarias transitorias, 
comentarles que la primera disposición que se refería a la actualización del informe 
anual de evaluación de cumplimiento de reglas fiscales ya se realizó, como ya les ha 
comentado el doctor Contreras el día de hoy. Eso que se les ha entregado, ese 
informe, ya está publicado en el portal institucional del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

El día de hoy también, como ya se cumplió con este informe, que es el insumo o la 
base sobre la cual se va a elaborar la resolución ministerial, la actualización de la 
resolución ministerial de medidas correctivas, de los gobiernos regionales y locales con 
medidas correctivas, entonces el día de hoy también ya se inició este trámite de la 
resolución ministerial para cumplir también con el plazo establecido, que vence el 
martes 21. 

Y con respecto al decreto supremo de actualización de topes, para la emisión de 
certificados de inversión pública regional y local del Tesoro Público, que es lo de obras 
por impuestos, eso, bueno, no está a cargo de nuestra dirección general, sino de otra 
dirección general del Ministerio de Economía y Finanzas, pero el plazo para ellos es de 
45 días de publicado el DU. O sea, tienen 15 días más, adicionales, a los de la 
publicación de la RM, que vence el 21, son 15 días más para publicar su decreto 
supremo. 

Y también el insumo era el informe anual, entonces eso era como el pie para que todo 
se cumpla. Estamos dentro de los plazos y vamos a dar cumplimiento pleno a todo lo 
establecido en el decreto de urgencia. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.— Continúe. 

El señor PICHIHUA.— Son como 6800 millones de soles, o sea casi un punto del PBl, 
que estaría involucrado en el tema. Si eso se convirtiera, obviamente, sería un punto 
más, pero depende de la eficacia de los gobiernos regionales. 

Hay medidas complementarias, como los incentivos que se están dando para que ellos 
comiencen a ejecutar más. Es decir, obviamente, va a haber más apoyo cuando más 
comiencen a ejecutar. 

Por otro lado, tenemos que ya los gobiernos regionales y locales han entrado a su 
segundo año, ya no están en el primer año donde recién estaban rearmando equipos. 
Ahora ya se está entrando a una fase donde la dinámica de la inversión, y por eso los 
números que estaba mostrando el doctor Contreras, es que ya se viene observando en 
los primeros días del año un cambio en la gestión de la inversión. 

Nosotros creemos que ese espacio, que se les está dando para que puedan invertir, lo 
van a aprovechar y, obviamente, el impacto que se pueda lograr va a depender de 
cuánto aprovecha en ese espacio adicional. 

Gracias. 

—Asume la coordinación la congresista Gladys Andrade Salguero de Álvarez. 
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La señora COORDINADORA.— El congresista Marco Arana, tiene el uso de la palabra 
para formular sus preguntas. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Gracias, congresista Andrade. 

Reiterando el reconocimiento a la presencia de los funcionarios de¡ Ministerio de 
Economía y Finanzas para el tema que nos ocupa. 

Queda claramente expresado en el decreto de urgencia que se busca redefinir el saldo 
de deuda para que los gobiernos regionales y locales puedan endeudarse y reinvertir 
en las obras que hagan falta en sus respectivas localidades. 

Quisiera hacer algunas preguntas de orden conceptual y otras de preocupación social, 
política, como corresponde a nuestra labor congresal. (3) 

La primera, está relacionada con que consideramos importante que puedan ampliarnos 
los fundamentos y la información sobre aquello que ustedes califican elementos de 
distorsión que ocasionan la definición de saldo de pasivos. Han hablado de pasivos 
derivados de beneficios sociales, provisiones, ejecución de cartas fianza, multas no 
consentidas y similares. 

Ahí quisiera preguntar: ¿Si tienen estimaciones de con qué porcentajes o montos 
participan estas variables en las distorsiones? 

Y segundo, ¿a qué se refiere el decreto de urgencia cuando habla de términos 
similares? Cuando se dice en los saldos de pasivos se están incluyendo conceptos que 
constituyen provisiones y no deuda firme de los gobiernos regionales y gobiernos 
locales, como, por ejemplo, ejecución de cartas fianza, multas no consentidas y 
similares. 

¿Hay un criterio para eso? ¿Es discrecional o está fijado en las normas? 

Gracias. 

La señora VERA, Cintia.— En este caso, es una cuenta contable que está tal cual en 
el Plan Contable Gubernamental, entonces se ha tomado tal cual lo que estipula el Plan 
Contable Gubernamental. La cuenta específicamente se llama cartas fianza, multas no 
consentidas y similares', así se llama tal cual. 

Pero ahí, en realidad, lo principal son las cartas fianza, la ejecución de cartas fianza 
que no constituyen una deuda firme. Esto se da por lo general cuando se está 
ejecutando una obra en un gobierno regional y local, y existe algún problema de índole 
legal, entonces, el gobierno regional o local puede ejecutar la carta fianza que la 
empresa tenga por la ejecución de la obra. 

Esa ejecución mientras no se resuelva el procedimiento legal en el cual se le dé la 
razón al gobierno regional o a la entidad, los gobiernos regionales y locales están 
obligados a registrarlo dentro de su pasivo, sin embargo, por lo que estoy explicando, 
no constituye una deuda. Es una carta fianza que simplemente el monto en el lapso del 
tiempo en el cual se resuelve el procedimiento legal, en el cual se dictamine si es a 
favor o en contra de la entidad, tienen que registrarlo por norma contable como un 
pasivo dentro de sus estados financieros. 

Básicamente, son las cartas fianza, también pueden haber multas, pero en sí la cuenta 
se llama tal cual está en el decreto de urgencia. 
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La señora COORDINADORA.— Congresista Arana, puede continuar 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Gracias. 

Quisiera repreguntar si hay estimaciones de¡ porcentaje o monto de cómo participan 
estas variables, que ustedes han expuesto, en lo que han llamado "distorsión de los 
saldos de pasivos'. 

La señora COORDINADORA.— Para que pueda responder. 

La señora VERA, Cintia.— En la presentación, en la última lámina, ahí está 
exactamente el monto cuantificado. En el caso de saldo de deuda total, en la columna 
saldo de deuda total 2018, la situación sin decreto de urgencia eran veintiocho millones 
trescientos veinte y un mil soles de deuda, saldo de deuda, ese monto con la aplicación 
de lo dispuesto en el decreto de urgencia baja a veinte y un millones setecientos 
setenta y seis mil, es decir, se está reduciendo en aproximadamente siete mil millones 
de soles, que ese sería el monto de la distorsión, que se está mencionando. 

La señora COORDINADORA.— Doctor Contreras, para que pueda agregar algo más. 

El señor DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA MACROECONÓMICA Y 
DESCENTRALIZACIÓN FISCAL DEL MEF, Alex Contreras Miranda.— Gracias. 

Si me permiten añadir, estamos hablando de casi un punto de¡ FBI, son seis mil 
quinientos cuarenta y cinco millones, entonces es muy importante. 

Si nosotros hacemos un ejercicio sencillo de más o menos el multiplicador, el adicional 
que genera la inversión pública, es como de 1.2, entonces estamos hablando de más o 
menos cerca de 8000 millones de efecto que esto podría generar en las economías 
regionales y subnacionales en general. Entonces, casi un punto de¡ FBI. 

Si uno considera, por ejemplo, que más o menos la mitad es Lima y el resto son los 
gobiernos subnacionales, estamos hablando de un efecto muy importante en las 
economías subnacionales. Y esa era la idea de¡ DU, darles este espacio para que 
puedan hacer inversiones. 

La señora COORDINADORA.— Puede continuar, congresista Arana. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Sí. Ahí una preocupación, cuando estamos 
hablando de estas cantidades de dinero para que puedan ir a los gobiernos regionales 
por obras por impuestos, MEF ha tomado en cuenta que hay un conjunto de 
dificultades en los temas de control en obras por impuestos de parte de cómo se 
ejecuta el gasto, de cómo eso termina finalmente.., claro, hablamos de dinamización de 
la economía local, pero hablamos también de un conjunto de concurrencia de 
empresas privadas que se quieran acoger a la devolución por impuestos bajo este 
esquema con contrapartes de inversión que vendrá de los gobiernos locales y 
regionales. 

Entonces, así como están previendo por el volumen de dinero de que habrá una 
dinamización de la economía, ¿están previendo cuáles son los mecanismos que 
pueden haber de distorsión y de beneficios que terminen bajo el esquema de obras por 
impuesto, que muchas veces son decididos e identificados por las propias empresas 
que están interesadas en las obras que, incluso, más que correspondan a la 
priorización que hay en el gobierno regional, a las obras que a ellos les interesen? 
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Para poner un ejemplo, bancos que están interesados en la construcción de colegios y 
que han desarrollado constructoras. Entonces, ¿va a beneficiar la economía local?, 
cuando sabemos que además hay un conjunto de distorsiones en la manera de cómo 
se calculan los costos unitarios. ¿O, en realidad, van a beneficiar a las regiones o 
habría un mecanismo que lo que haga es termine beneficiando a empresas? que, dado 
que su propia dinámica de competitividad e inversión puede, por otros factores, hallarse 
un poco frenado, buscan, a través de¡ dinero público, generar otro tipo de 
intervenciones en el área. El lnterbank que está con empresas constructoras. El Banco 
de Crédito está con empresas constructoras para escuelas y colegios, cosa que no 
habían hecho. 

¿A quién va a beneficiar, realmente?, cuando además hay problemas, hasta donde 
tenemos reportado, de un conjunto de especulaciones con los costos unitarios que se 
hacen en obras por inversión y los límites que tiene la Contraloría General de la 
República para hacer control de gastos en obras por impuestos, que siendo dineros 
públicos terminan manejados bajo la lógica privada. 

¿Lo han estudiado, han mapeado esos riesgos y esas dificultades que podría haber, 
más aun con las debilidades de capacidad de gestión que están teniendo los gobiernos 
regionales? ¿O solo por el hecho de que ya está en su segundo año va a mejorar la 
capacidad de gestión? 

Gracias 

La señora COORDINADORA.— Para que puedan responder 

El señor PlCHlHUA.— Gracias, congresista Arana. 

Ustedes pueden ver las dos columnas que han sido marcadas. Los gobiernos 
subnacionales ganan cifras redondas, siete mil millones de soles es espacio, cifra 
redonda, y eso se ve en la primera columna marcada de rojo. 

En la segunda columna, a la derecha, está lo que dice 'tope máximo de capacidad 
anual" es lo que se puede hacer en OXI, es mil trescientos millones adicionales, es 
decir no son siete mil millones que van a ir a OXI. O sea, los gobiernos regionales 
pueden ejecutar hasta siete mil bajo cualquier modalidad, de los cuales mil trescientos 
podrían ser OXI, pero podría no ser OXI, eso depende. La ley le permite una capacidad 
anual hasta ese adicional de mil ochocientos a tres mil doscientos veinticinco, un poco 
más de mil trescientos adicionales que tienen los gobiernos regionales, que podrían 
hacer OXI, sí, podrían hacer OXI. 

Nosotros, con la Dirección General, no vemos directamente la evaluación de la 
naturaleza y los alcances de este esquema de inversión. Hay una dirección general que 
es competente en estos temas. Tampoco quisiéramos hacer un juicio. 

Sí hay una evaluación de política para empujar este tipo de mecanismo, es porque se 
ha evaluado la conveniencia de este mecanismo versus otros mecanismos. Pero este 
es un mecanismo alternativo, facultativo, no es un mecanismo obligatorio. 

Es decir, la entidad tiene siete mil y sabe que si quisiera puede ejecutar mil trescientos 
adicionales en OXI si considera que lo es. Para el ministerio en general este 
instrumento es eficaz, por eso es que lo ha empujado. 

Digamos, los argumentos de defensa y las respuestas de la detracción que hay 
también, observaciones a este mecanismo, obviamente, nosotros no somos, 
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lamentablemente, los más competentes en este tema porque hay una Dirección 
General de Promoción de Inversión Privada que es su razón de ser de esa dirección 
general. Nosotros vemos más la política macro o la política de descentralización fiscal, 
y lo que buscamos es que los gobiernos subnacionales tengan espacio para que 
puedan utilizar cualquiera de los instrumentos disponibles. 

Para tampoco ser injusto con una respuesta que podría, digamos, estar... sabiendo que 
no somos competentes en la materia. 

La señora COORDINADORA.— ¿Quién va a hacer uso de la palabra? 

Doctora Cintia. 

La señora VERA, Cintia.— Solo para complementar una cosa muy pequeña antes de 
que pueda hablar el doctor. 

Lo que quería comentar es que el decreto de urgencia lo que se genera como efecto es 
que se incremente el espacio total para ejecutar inversiones, no necesariamente obras 
por impuestos. Esa es una de las modalidades. Pero el decreto de urgencia no señala 
que esto sea para obras por impuestos, o sea eso sí para precisarlo, no es un decreto 
de urgencia para obras por impuestos, de ninguna manera. 

Simplemente es un decreto de urgencia que excluye ciertos conceptos, es totalmente 
técnico. En realidad, hay un efecto indirecto en el espacio total para realizar mayores 
inversiones, pero es un efecto indirecto. 

En realidad, el decreto de urgencia es totalmente técnico y lo único que busca es 
excluir determinados conceptos de] saldo de pasivos que, en realidad, no deberían 
estar ahí, ya sea porque no constituyen deuda firme o porque se trata de pasivos que 
son asumidos por el gobierno nacional y no por los gobiernos regionales y locales. Eso 
también comentarles para que les quede claro. 

Esto que estamos mencionando es un efecto indirecto, pero realmente el objeto de¡ 
decreto de urgencia es totalmente técnico de eliminar estos conceptos que no deberían 
estar. Eso es. Y no es para OXI específicamente, sino simplemente espacio total para 
mayor inversión, independientemente de lo que comentan de¡ cuestionamiento que 
pueda tener este mecanismo, se puede hacer también APP, se puede hacer otras 
modalidades de inversión, es totalmente libre para los gobiernos regionales y locales. 

Ahora sí. Perdón, para que pueda... 

La señora COORDINADORA.— Usted, doctor Contreras, tiene uso de la palabra. 

El señor DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA MACROECONÓMICA Y 
DESCENTRALIZACIÓN FISCAL DEL MEF, Alex Contreras Miranda.— Un 
comentario pequeño solamente en esa línea. 

Uno, como habían dicho, esto no necesariamente va a OXI, es algo potencial. Ahí 
definitivamente la calidad va a depender: uno, de la capacidad de gestión de los 
gobiernos regionales y siempre también el tema de OXI tiene una serie de criterios de 
priorización, porque podría haber cierta oposición claramente entre intereses. 

Entonces, en esa línea creo que hay filtros adecuados; pero sin perjuicio de lo que 
hemos dicho, podemos trasladarle la consulta a la Dirección General de Promoción de 
Inversión Privada e incluir sus comentarios en esta ayuda memoria, que le vamos a 
pasar. 
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La señora COORDINADORA.— Gracias, doctor Contreras. 

Congresista Arana. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Sí. Vamos a agradecer que esta dirección pueda 
alcanzarnos también la información correspondiente y creo que era bastante importante 
aclarar por lo menos desde el lado de¡ control político, que nos toca ejercer o 
recomendar al nuevo Congreso, el que, efectivamente, (4) en el ambiente en que 
vivimos actualmente en el país, tuviéramos claro si hay una orientación específica de 
los fondos públicos en función de algún interés que pudiera desnaturalizar el sentido 
público de la inversión, tratándose además de tantos recursos así que nos queda claro 
cual es la orientación de¡ decreto. 

De otro lado, dado que las disposiciones complementarias transitorias facultan que el 
MEF pueda actualizar el informe anual de evaluación de cumplimiento de reglas 
fiscales, de los gobiernos descentralizados al 2018 y el listado de gobiernos 
descentralizados sujetos a medidas correctivas en el marco del Decreto Legislativo 
1275, sería importante que pudieran explicarnos o alcanzarnos la información de cómo 
van a quedar estos instrumentos con la actualización mencionada, y cuáles son los 
resultados más relevantes que ustedes han encontrado en la evaluación 
correspondiente al año 2019, que entendemos que recién se publicará en mayo. 

La señora COORDINADORA.— Doctor Pichihua, tiene uso de la palabra. 

El señor PlCHlHUA.— Sí. El informe les indican básicamente los resultados de los 
cambios que se han tenido. Por ejemplo, normalmente se confunde el objeto de este 
decreto de urgencia con el cambio en la regla fiscal, como si el objeto fuera bajarle la 
valla para que cumplan las reglas, y de modo este decreto de urgencia permite que 
todo el mundo salte esa valla y nos dé una ilusión de cumplimiento cuando de verdad 
no están cumpliendo. 

El primer resultado que se encuentra es, el cumplimiento de reglas fiscales, hay cuatro 
gobiernos regionales que pasan de una situación de incumplimiento de los seis o de los 
siete que digamos, que antes teníamos, ahora solo quedan tres, cuatro han pasado y 
de los 136 gobiernos locales que incumplían las reglas, ahora hay 135, solo uno ha 
cambiado de status. 

En términos de cumplimiento de regla, esta norma no ha buscado bajarles la valla, si 
vemos un minutito la primera lámina después de la carátula, -por favor donde están las 
reglas fiscales- estas reglas fiscales lo que aparecen en el punto uno, estas reglas no 
han cambiado absolutamente; es decir, la definición y el límite de cien, o sea, nadie se 
puede endeudar más allá de¡ cien por ciento de sus ingresos, ese límite no ha 
cambiado; por lo tanto, la regla que es saldo de deuda total entre ingresos o los tres 
veces canon, los que son canoneros, que es la segunda opción, eso no ha cambiado, 
sigue siendo cien; por lo tanto, si miramos, si comparamos al detalle, hay 1600 distritos 
que no han cambiado un centésimo su nivel de cumplimiento de regla y solo uno ha 
pasado de status de incumplimiento ha cumplimiento. 

Entonces, si esta norma hubiera querido cambiar las reglas fiscales, es muy mala, 
porque no ha logrado que cumplan regla fiscal. 

Para nosotros nunca nos ha sido objeto modificar las reglas, nuestras reglas siguen 
siendo las mismas, entonces si por ahí se interpreta como que se están cambiando las 
reglas, eso no es cierto, las reglas siguen siendo las mismas y la evidencia que la regla 
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no ha cambiado es que el cambio de status de cumplimiento e incumplimiento, 
prácticamente no ha cambiado, primer punto. 

Lo que sí cambia es la definición de saldos y hay siete mil millones que antes se 
computaban como deuda firme que ahora decimos, oye esta es una provisión, no es 
deuda firme o es una sentencia que no lo asume el regional, lo asume el nacional. Esos 
siete mil millones de soles, lo único que hacen es ganar espacio para hacer inversión, 
pero con eso no le hace cumplir la regla, ese el tema. 

Entonces, lo que sí el objeto de la norma es que los gobiernos subnacionales tengan 
un mayor aire para poder hacer obras, eso sí logra y logra estos siete mil millones de 
soles adicionales para hacer inversiones, ¿no? 

Yo creo que esas sí son cosas que debemos tener claro, no cambian reglas, solo gana 
espacio, por cambio en la definición. 

Gracias. 

La señora COORDINADORA.— Gracias. Congresista, Arana. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Una preocupación que no sé si está en el 
alcance de ustedes, o en todo caso, lo expresamos como preocupación. 

Cuando ustedes señalan que la norma lo que busca es que se corrija esta distorsión 
entre deuda no firme y deuda firme, señalan que uno de los elementos es que el 
gobierno nacional asume el pago de la deuda social aunque la titularidad se mantiene 
en el gobierno regional. 

Primera pregunta que quisiera hacer es, ¿tiene el ministerio de Economía y Finanzas 
un informe de cuánto asciende la deuda social total, por regiones, por sectores y qué 
proyecciones han hecho para el cumplimiento de esos pagos? 

Hago esta pregunta por una preocupación, donde vamos los maestros señalan -oigan-
y nos han pedido en el Congreso además legislar sobre el tema de por qué tener que ir, 
caso por caso a un juez en el que gastan el dinero que no tienen en el abogado y en el 
que cuando sale la sentencia, algunos gobernadores regionales sí decidieron asumir el 
pago de las obligaciones, otros no, y otros dicen, bueno, miren nos ha dicho que lo va a 
asumir el gobierno nacional y entonces lo que se ocurre es el gran bonetón. 

Él tiene la obligación pero no tiene el dinero porque ha dicho que el gobierno nacional 
lo va a asumir, el gobierno nacional no sincera que nosotros sepamos ¿a cuánto 
asciende?, ¿cómo lo van a pagar?, ¿cuáles van a ser las prioridades de pago? y 
simplemente cuando estamos hablando de personas mayores en muchos casos, 
jubilados están diciendo -oigan- y vamos a ver este cumplimiento de obligación. 

Entonces, la preocupación ahí es, el MEF está señalando la necesidad con esta norma, 
de incrementar un volumen de dinero muy significativo para que los gobiernos 
regionales y locales puedan ejecutar obras, y el tema social lo están trasladando sobre 
el compromiso que el gobierno nacional tendría de cumplir con esas obligaciones. 

Insisto en el tema de si tenemos ese informe, que prevea incluso, ¿cómo van a 
pagarlo?, porque se puede generar además una situación de conflicto social muy 
preocupante, que la gente perciba en sus regiones que están liberando dinero para 
construir obras, pero no para pagar obligaciones sociales de gente que se está 
muriendo, de gente que no tiene para pagar su pensión, de su habitación, comprar su 
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medicina, etcétera, y que al final de cuentas se dé una paradoja, mucho dinero para 
invertir en no sé, cemento o lo que se quiera, y mucha desazón, mucho olvido o mucha 
indolencia frente a, por ejemplo, el pago de estas obligaciones que el Estado tiene. 

Entonces, insisto. 

Uno, si hay ese informe de tal manera que no coloquemos a los gobiernos locales y 
regionales ante el espejismo de que hay un montón de dinero para hacer un montón de 
cosas, menos para resolver los problemas sociales que legalmente les asiste. 
Entonces, quisiera si pudieran respondernos a esta primera pregunta. 

La señora COORDINADORA.— Para que pueda responder doctora. 

La señora VERA, Cintia.— Okey, gracias. 

Sí, hay una cuantificación respecto a la deuda por sentencias judiciales con magisterio 
de Salud, que es justamente lo que se está excluyendo con este decreto de urgencia, 
el monto registrado asciende a cinco mil trescientos ochenta y seis millones de soles, 
bueno igual durante el 2019, a setiembre de 2019, teníamos que el gobierno nacional 
haya transferido a los gobiernos regionales para el pago de sentencias judiciales 
trescientos ochenta y cuatro millones de soles, de los cuales el 94%, era para este tipo 
de deuda con el personal de¡ magisterio y Salud. 

Esa sería la cifra de las sentencias judiciales con personal de magisterio y Salud. 

La señora COORDINADORA.— Sí, puede hacer uso de la palabra doctor. 

El señor PlCHlHUA.— Sí. Las sentencias judiciales más la deuda social en general, 
recuerden que tiene un origen ya de bastantes años atrás y es a nosotros de nuestra 
área con Melisa, nos corresponde hacer el seguimiento de las finanzas de los 
gobiernos subnacionales y cuando nosotros vemos los pasivos de las entidades, hay 
muchos pasivos que está registrados en los estados de situación financiera, pero hay 
muchos pasivos que están debajo de la alfombra. 

Ni siquiera se registra, no solamente ni se reconoce, ni siquiera se registra, o sea, 
obviamente cambia de autoridad, la autoridad siguiente ni se entera que tiene un 
conjunto de pasivos por debajo de la alfombra. 

Entonces, lo que el ministerio de Economía y Finanzas, ha hecho desde el 2015, la Ley 
30137 es, primero obliga a las entidades públicas a que registren en un módulo 
especial que ha establecido Contabilidad Pública, -repito 30137- que es la ley que 
establece criterios de priorización de sentencias judiciales. 

Primero, obliga a que registren; o sea, por lo menos para que estemos enterados 
cuánto es. 

Los cinco mil ochocientos que mencionó Melisa es lo que hasta ahora, han registrado, 
¿es toda la deuda?, -no lo sabemos- nuestro trabajo diario es estar detrás de las 
entidades y así como pedimos que mejoren ingresos, que racionalicen gastos, también 
le decimos sinceren sus deudas. 

Entonces, es una respuesta incompleta 

Como Estado siempre va a tener una respuesta incompleta porque los niveles 
subnacionales tienen que en algún momento completar el registro de estos pasivos, 
estas sentencias judiciales que son pasivos y en algunos casos son sentencia ya cosa 
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juzgada. Entonces, sí, hasta ahora lo que tenemos son cifras referenciales, quiero que 
también comprendan eso. 

Ahora, entonces a través de esta ley lo que se ha establecido es una comisión que 
evalúa precisamente aquellos casos en los que ya se están jubilando, obviamente, ya 
que salga para este grupo, obviamente el Estado no tiene tampoco recursos ingentes, 
por eso que todos los años se le asigna una cantidad precisamente con ciertos criterios 
de prioridad, pero sí, solo podríamos responder eso hasta ahora. 

Gracias. 

La señora COORDINADORA.— Gracias doctor Juan Pichihua. Congresista, Arana. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Sí. Había también preguntado esta es la deuda 
que ustedes tienen registrada y nos han explicado que hay una transferencia a 
setiembre de 2019 de trescientos ochenta y cuatro millones. 

Pero mi pregunta también incluía si hay una proyección de ¿en qué plazos el gobierno 
nacional, que es el que está asumiendo el pago de la titularidad que tiene el gobierno 
local y regional se va a hacer? 

Porque —digamos— igualmente nos preocupa más allá de la preocupación que 
ustedes técnicamente hayan definido de cuánto dinero pueden transferir a los 
gobiernos regionales, genere una presión de -oigan- ahora hay un montón de dinero, 
pero ese no va a ser, en términos, incluso calendarizado, destinado a pagar deuda 
social y; entonces, aunque la norma pueda parecer muy técnica, el efecto político que 
tenga y no sé si es —digamos— el criterio que ustedes manejan, porque en realidad la 
responsabilidad, lo que nos preocupa es si queremos resolver un problema, que el 
ignorar otro, no nos lleve a que se genere una zona gris donde lo que se provoque es 
un conflicto. 

En este caso, por expectativas, porque estamos hablando de mucho dinero que como 
ustedes han dicho, además va a depender de cada gobierno regional en qué quiere 
gastarlo, como quiere gastarlo, si tendrá la capacidad de gestión para poder gastarlo y 
entonces, no sé si esa pregunta escapa a lo que ustedes estén previendo, pero - 
creo— que lo que sí podrían ustedes intentar respondernos, o si no es posible ahora, 
nos puedan señalar las razones por las que no, si nos pueden mandar la información 
por escrito. 

Si hay una proyección, en qué plazos y con qué metas el gobierno central en este caso 
el MEF, va a hacer los desembolsos para pagarlos, porque si no hay una respuesta de 
ese tipo, introduciendo tal volumen de dinero, no quiero ser pitoniso pero va a generar 
situación de expectativas y de competitividad social que esperemos que no, pero si 
tuvieran ustedes una calendarización, (5) unas metas de en cuanto se va a cumplir, 
cómo se va, o con qué recursos se van a cumplir esas obligaciones, en realidad mi 
preocupación no tendría ningún lugar. 

La señora COORDINADORA.— Si doctor Contreras. 

El señor DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA MACROECONÓMICA Y 
DESCENTRALIZACIÓN FISCAL DEL MEF, Alex Contreras Miranda.— Gracias, por 
la pregunta. 
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Este es un tema estrictamente competencia de la Dirección General de Presupuesto 
Público, pero estos montos que se destinan al pago de lo que llamamos la deuda social 
se definen en el presupuesto anual. 

Entonces, este año por ejemplo, ya como han dicho hay alrededor de 400 millones de 
recursos para atender este pago, una parte va a educación como 200 millones, y el 
resto es para el pago de los otros sectores. 

Algo que si es importante también, si bien es cierto muchas parte de estas sentencias 
judiciales responden a derechos legítimos de los trabajadores del sector público, hay 
también un componente que ha habido cierto descontrol en parte de estas sentencias 
judiciales. 

Por ejemplo, producto de decisiones de jueces, hay algunos derechos adquiridos que 
ya son, creo que sobrepasan lo que podríamos llamar los límites permitidos, entonces, 
en esa línea va a haber un mayor apoyo por el lado de la Procuraduría Hacendaria*, 

para que el Estado también pueda tener un mejor control del crecimiento de estas 
sentencias judiciales. 

Porque en la práctica, en los últimos años parte de este crecimiento exponencial se ha 
generado a raíz de decisiones de jueces que si bien es cierto son independientes, pero 
sin una defensa adecuada por el lado del Estado. 

Entonces, lo que vamos a hacer con la finalidad de atender su dudas es, trasladar la 
consulta al presupuesto público, y responder por ejemplo, si hay una proyección pero 
general, esto es algo anual, la máxima proyección que tenemos es la del presupuesto 
del 2020, y  se va definiendo conforme: uno, la disponibilidad de recursos; y, dos, la 
asignación del gasto en el que también participa el Congreso. 

El señor PlCHIHUA.— Complemento, lo que pasa. 

La otra pregunta si el espacio que da la impresión que hay para fierro, cemento y no 
hay para atender el gasto social, que era la segunda parte. 

Lamentablemente la política de endeudamiento, o sea, la Ley de endeudamiento del 
sector público están sesgados a que solo se puede endeudar para hacer inversión, no 
para gasto corriente. 

O sea, no se autoriza endeudamiento para gasto corriente. Este espacio finalmente por 
ejemplo, si termina en oxido, si termina en cualquier mecanismo, va a terminar en un 
pasivo para la entidad y por lo tanto, en una deuda. 

Entonces, solo se puede endeudar la entidad si es para hacer inversión, no se puede 
endeudar para gasto corriente, entonces, obviamente ahí hay una restricción. 

O sea, puedes tener todo el espacio del mundo, pero por las normas vigentes solo 
podrían estar dirigidas a inversión. 

La señora COORDINADORA.— Gracias, doctor Pichihua 

Congresista Arana. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Muchas gracias. 
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Ustedes mencionaron y con esto quisiera terminar, que este decreto de urgencia no 
contempla medidas para la gestión de] gasto, porque eso será parte de otro paquete de 
medidas. Si entendí bien. 

Si es así, ese otro paquete de medidas está previsto como parte también de los 
decretos de urgencia, de tal manera que, digamos, la existencia de más recursos estén 
también acompañados de los instrumentos para poder ser eficaces y eficientes en el 
gasto, y no tengamos luego la paradoja de, ahora hay muchos recursos, pero el 
problema como nos está pasando con muchos gobiernos regionales es, la falta de 
capacidad y de buen gasto. 

Está previsto ese paquete que mencionaron en el marco de decretos de urgencia o hay 
alguna previsión sobre cuándo será. 

El señor DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA MACROECONÓMICA Y 
DESCENTRALIZACIÓN FISCAL DEL MEF, Alex Contreras Miranda.— Bueno, la 
mayoría de decretos de urgencia que buscan promover la inversión ya se han 
publicado, creo que solamente falta uno en materia de inversiones. 

Si parecen que efectivamente va a haber, esperamos una mejor ejecución justamente 
como resultado de la maduración de estos decretos de urgencia, y también de¡ rol más 
activo de¡ Ministerio de Economía. 

No hay un acompañamiento como les he comentado desde el inicio de¡ año, incluso 
algo técnico y simple, que no ha habido en otros años, pero que ya está funcionando 
desde este año es el acceso al sistema informático al SIAF. 

Usualmente el SIAF se instalaba a la quincena de enero, y recién el día 15, 16 ya 
empezaban los gobiernos subnacionales a devengar, ahora esto es diferente, ya se 
instaló el software en diciembre, y desde el primer día de enero, ya han empezado a 
ejecutar las inversiones, lo que como dije, se ha reflejado hasta la quincena de enero 
en el mayor nivel de ejecución publica de los últimos 10 años, y podía ser hasta el 
máximo histórico, sino que no tenemos mayor registro en frecuencia diaria. 

Le podemos también incorporar en esta ayuda memoria, cuales son los decretos de 
urgencia que tienen por objetivo promover la inversión pública. Eso lo tenemos a la 
mano, entonces, de forma que tengan más información para evaluar la pertinencia de 
este decreto de urgencia. 

La señora COORDINADORA.— Si congresista Arana, puede continuar. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Bueno, agradecer a través suyo, congresista 
Andrade, a el doctor Contreras, el doctor Pichihua y también a la doctora Melisa y 
Cintia, por la respuesta. 

Expresar tal vez a raíz de¡ último comentario respuesta de¡ doctor Contreras, dos temas 
que podrían parecer anecdóticos, pero que valdría la pena o en todo caso lo trasladaré 
por lo menos una de ellas a la ministra de Economía, que quisiera que quedara en 
Actas, y que ustedes lo pudieran trasladar ya expresada como preocupación verbal. 

Cuando ustedes señalan que van a acompañar más a los gobiernos regionales, 
expresarles tal vez una preocupación que se dio cuando yo era presidente de la Mesa 
Regional de Lucha Contra la Pobreza en mi región, con una administración de lo que 
entonces era el primer gobierno regional después de la experiencia de Cetares. 
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Me expresaba el gobernador regional de entonces, que tenían un problema porque 
muchas veces sus técnicos, o la forma como laboraban los proyectos, eran rebotados 
por el MEF, y que, por tanto, necesitan más ayuda de¡ MEF. Recuerdo que hicimos 
gestiones desde la Mesa Nacional de lucha contra la pobreza para que el MEF 
efectivamente acompañara más a los gobiernos regionales en estas eficiencias. 

Después de medio año, recuerdo que en una evaluación de la mesa regional de lucha 
contra la pobreza, le preguntamos, oiga, cómo le ha ido al gobernador regional, si antes 
nos gritaban en Lima, ahora nos gritan en Cajamarca, porque no están haciendo 
ningún acompañamiento, simplemente en Cajamarca nos han acercado el MEF para 
decirnos, no es sus ventanillas. 

Entonces, tal vez este tema de acompañamiento entendido como desarrollo de 
capacidades para la gerencia publica, para la formulación de los proyectos, para el 
levantamiento de observaciones, probablemente excede las definiciones clásicas de¡ 
rol y la función de¡ Ministerio de Economía y Finanzas, pero dado que esas carencias 
existen y que muchas veces la traba para la ejecución de¡ gasto, no tiene que ver como 
señala el presidente muchas veces, con la falta de recursos, sino con la incapacidad 
para poder gestionarlos, cuando ustedes hablan de acompañamiento, en todo caso 
expresarles algo que fue de la experiencia concreta, entre la relación de gobiernos 
regionales y el MEF, cuando destinan a que personal, entiendo que a veces son 
sectoristas, en otros casos entiendo que son personal completamente abocado a hacer 
el seguimiento en región, que pudieran tener en cuenta una situación fáctica como 
esta. 

En todo caso creo que para el caso de la región Cajamarca y tal vez expresando la 
preocupación de la congresista Andrade, pudieran desde el MEF, poder también 
informar cómo va ese proceso de acompañamiento por región, para que este tipo de 
medidas que pretenden dinamizar las economías regionales, se dé no solamente 
ayudada en la liberación de recursos, sino también en la capacidades de gestión 
pública para hacer buen uso de ello. 

Y lo segundo es más bien un tema sobre el que trasladaré por escrito a la ministra de 
Economía y Finanzas, pero tiene que ver justamente con una denuncia que acogió el 
presidente Vizcarra, el día 27 de junio de¡ 2018, que hizo pública en una conferencia de 
prensa en el Palacio de Gobierno, cuando el alcalde de San Juan Bautista, Mardonio 
Guillén Cancho, le confió al Presidente de la República, que funcionarios de¡ MEF le 
cobraban coimas para poder facilitar transferencias de dinero, concretamente se refirió 
a una transferencia de once millones de soles para obras de agua y desagüe. 

Entonces, el Presidente Vizcarra anunció que se iba a hacer una investigación, porque 
en este caso había pruebas de audios que comprometían a funcionarios de¡ MEF. 

No hemos sabido en ningún momento de si esa investigación se hizo en el MEF, en 
relación a que se transfiere dinero para obras, y dentro de¡ propio MEF habían 
funcionarios, en este caso acreditado con audios, de que dentro de¡ MEF habría 
quienes están cobrando a los alcaldes. 

Y lo que dijo entonces el Presidente, es que esa denuncia ya estaba en manos de¡ 
Poder Judicial, literalmente dijo, pedimos al Ministerio Público que actúe con todo el 
rigor de la ley, para que pueda castigar a malos funcionarios, se refería de¡ MEF, que 
quieren aprovechar de los recursos de¡ Estado. 

Y señaló que en esa sesión que estuvo acompañado de la secretaria de integridad 
pública de¡ consejo de ministros, la entonces, la doctora Susana Silva. 
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Yo reiteraré en todo caso por escrito, la pregunta ha sido un proceso de investigación 
dentro de¡ MEE, si hubo alguna sanción administrativa, y ciertamente al Poder Judicial 
trasladaremos la preocupación por como estuvo esa investigación que fue apoyada por 
el propio Presidente Vizcarra, en Palacio de Gobierno, en relación a transferencias de 
recursos de¡ MEF a alcaldes y existencia de corrupción. 

Entonces, exprésenle a la ministra de Economía nuestra preocupación, por 
salvaguardar la institucionalidad, la transparencia y la política anticorrupción que el 
gobierno viene implementando también en este importante sector de¡ Ministerio de 
Economía y Finanzas, más aún cuando estamos hablando de volúmenes de inversión 
muy grandes para el bien esperamos de] desarrollo de nuestra regiones. 

Muchas gracias, Presidenta, congresista Andrade. 

La señora COORDINADORA.— Si en realidad lo qué haya quedado pendiente 
nosotros le vamos a agradecer que lo hagan llegar por escrito, para que a la hora que 
nosotros tengamos que emitir también nuestro informe, contemos con el respaldo de lo 
que ustedes nos van a alcanzar. 

Bueno, yo también por mi parte antes de darle la posta al que es encargado de la 
coordinación, al congresista Arana, quiero agradecerles también por la disponibilidad 
de haber asistido a este grupo de trabajo, y bueno, también pues en espera de que a la 
brevedad posible ustedes pueden hacernos llegar la información, para que también el 
equipo técnico pueda terminar con el informe. 

Eso es todo por mi parte, congresista Arana. 

—Reasume la coordinación el señor Marco Antonio Arana Zegarra. 

El señor COORDINADOR.— Gracias, congresista Andrade, por respaldo para 
conducir la sesión de trabajo. 

Agradecer la presencia de los representantes de¡ Ministerio de Economía en esta 
sesión de trabajo, por responder además las preguntas y ayudarnos a tener las 
precisiones más puntuales sobre el sentido de los alcances y la importancia de¡ decreto 
de urgencia. 

Y si invocarles que por favor tanto la ayuda memoria que ha sido señalada, nos 
alcanzaran sobre los decretos de urgencia, en relación a gasto público, y los informes 
de los que hemos hablado, nos pudieran alcanzar en la brevedad posible, en la medida 
en que el ritmo de trabajo y el ritmo de la cantidad de decretos de urgencia que están 
llegando, quisiéramos que este grupo de trabajo pudiera concluir en la brevedad 
posible con el informe correspondiente para el nuevo Congreso. 

Si eso nos pudiera hacer alcanzar en los próximos días, se los agradeceremos. 

Consulto la aprobación de¡ Acta de la presente sesión, con dispensa de su lectura. 
Vamos a hacer votación nominal, congresista Andrade. 

La señora ANDRADE SALGUERO DE ALVAREZ (FP).— A favor 

El señor COORDINADOR.— A favor. 

Aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura de¡ Acta de esta sesión 
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No existiendo otro tema que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 16 horas 

con 31 minutos del miércoles 15 de enero. 

Muy agradecido de parte de la coordinación de la sesión y sin duda de la Comisión 
Permanente por la disponibilidad de los funcionarios del MEF. 

Muy buenas tardes. 

—A las 16:31 Fi, se levanta la sesión. 
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Área de Transcripciones 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PERIODO LEGISLATIVO 2019-2020 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DEL ESTUDIO Y LA ELABORACIÓN DEL 
CORRESPONDIENTE INFORME SOBRE EL DECRETO DE URGENCIA 031-2019, 
QUE ESTABLECE EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA 

FISCAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES 

3.a SESIÓN 

LUNES, 3 DE FEBRERO DE 2020 

COORDINACIÓN DEL SEÑOR MARCO ARANA ZEGARRA 

—A las 15:06 h, se inicia la sesión. 

El señor COORDINADOR.— Muy buenas tardes, congresista Lourdes Alcorta, 
congresista Gladys Andrade, miembros de¡ cuerpo parlamentario que apoyan también 
en la Comisión y trabajadores o ciudadanos presentes en la tercera sesión. 

Siendo las 3 de la tarde con 6 minutos de¡ lunes 3 de febrero de¡ 2020, en la Sala 
Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo, contamos con la presencia de las señoras 
congresistas Gladys Andrade y Lourdes Alcorta. 

Contando con el quorum reglamentario de¡ grupo de trabajo, se da inicio a la Tercera 
Sesión de¡ Grupo de Trabajo encargado de examinar el Decreto de Urgencia 031, que 
modifica el Decreto Legislativo 1275, que aprueba el marco de responsabilidad y 
transparencia fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales y dicta otras 
disposiciones. 

Se consulta la aprobación de¡ Acta de la Primera Sesión celebrada el 8 de enero de 
2020. 

Para proceder a su aprobación, tenemos que hacer votación nominal. 

Congresista Gladys Andrade, a favor. Congresista Lourdes Alcorta, a favor. Marco 
Arana, a favor. 

Ha sido aprobada el Acta de¡ 8 de enero de¡ 2020 por unanimidad. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor COORDINADOR.— Debate y aprobación de la propuesta de¡ informe de¡ 
Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de examinar el Decreto de 
Urgencia 031, que modifica el Decreto Legislativo 1275, que aprueba el marco de la 

-1- 



responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales, 
y dicta otras disposiciones. 

El decreto de urgencia modifica la definición saldo de pasivos. 

El Poder Ejecutivo ha señalado, tanto en la exposición de motivos como en la sesión 
anterior, que han identificado variables que distorsionan dicha definición, tales como los 
pasivos derivados de beneficios sociales, provisiones, y de la ejecución de cartas 
fianzas, multas no consentidas y similares, y las deudas vinculadas a sentencias 
judiciales especialmente las relacionadas a la denominada deuda social de naturaleza 
laboral. 

Para corregir tales distorsiones, excluyen a las variables mencionadas de la definición 
anterior, saldos de pasivos. Ello permitirá, según el Ejecutivo, mayor capacidad de 
endeudamiento para reactivar la economía local o regional. 

En el informe que hemos remitido a los despachos de los congresistas miembros del 
Grupo de Trabajo, se consignan los fundamentos del examen, siendo las conclusiones 
y recomendaciones las siguientes que pongo a consideración para su aprobación o, en 
todo caso, para su complementación con aportes que pudiera haber y su elevación 
respectiva a la Comisión Permanente. 

Conclusiones: 

5.1 El Decreto de Urgencia 031-2019, que modifica el Decreto Legislativo 1275, que 
aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos 
regionales y gobiernos locales, y dicta otras disposiciones, publicadas en el diario 
oficial El Peruano del 21 de diciembre de 2019, sería compatible con la norma 
constitucional, con los límites de la facultad legislativa extraordinaria del Poder 
Ejecutivo, y no afecta el principio de separación y equilibrio de poderes. 

No obstante, se deja constancia sobre la posibilidad de que las normas 
complementarias que emita la Dirección General de Política Macroeconómica y 
Descentralización Fiscal, y la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas, en aplicación de la única disposición complementaria final, 
podrían terminar desnaturalizando el Decreto de Urgencia 031-2019 si no se activan los 
mecanismos institucionales de control parlamentario y gubernamental. 

5.2 Existe preocupación en los integrantes del Grupo de Trabajo sobre la verdadera 
finalidad y efectos del decreto de urgencia materia de dictamen. 

Dicha preocupación reside en la posibilidad de que los recursos se destinen a obras 
por impuestos y no reactiven la economía regional o local, como se señala en el 
decreto. 

La ausencia de mecanismos de control para evitar la distorsión de los efectos del 
decreto de urgencia, también la falta de preocupación por parte del Poder Ejecutivo 
para honrar la deuda con los miembros del magisterio y del sector salud, denominada 
deuda social, y que la finalidad real del decreto de urgencia se orientaría a mejorar la 
conducta fiscal de algunos gobiernos regionales y no la inversión en políticas públicas. 

6. Recomendaciones. 
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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 de¡ artículo 135 de la Constitución Política de¡ Perú. 

6.2 El Congreso de la República que se instale como resultado de la elección de] 26 de 
enero de¡ 2020 y  la Contraloría General de la República deberían activar los 
mecanismos o procedimientos de control respectivos para determinar la finalidad y 
efectos de¡ Decreto de Urgencia 031-2019. 

6.3 El Congreso de la República que se instale como resultado de la elección de¡ 26 de 
enero 2020 debería regular de manera precisa 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 de¡ Perú. Es decir, para delimitar los alcances de este instrumento 
normativo anteriores de plenitud constitucional y en períodos de constitucionalidad 
restringida o también llamada interregno parlamentario. 

Aunque en ambos casos la Constitución los denomina de igual manera, se trata de 
instrumentos con naturaleza, presupuesto habilitante, materias legislables, límites y 
procedimientos de control político y jurídico diferentes. 

6.4 El Congreso de la República que se instale como resultado de la elección de¡ 26 de 
enero 2020 debería legislar de manera explícita para delimitar las competencias 
específicas de¡ Poder Ejecutivo y de la Comisión Permanente, cuando ocurra la 
disolución constitucional prevista en el artículo 135 de la Constitución Política de¡ Perú. 

Estimadas congresistas, en realidad las recomendaciones 6.3 y 6.4 son 
recomendaciones de carácter general que están aprobándose en la Comisión 
Permanente respecto de otros decretos de urgencia, porque tienen que ver con el tema 
de¡ interregno. 

Y las recomendaciones que se plantean si estarían, tanto la 5.1 como la 5.2, 
estrictamente referidas al contenido de este decreto de urgencia, así como las 
recomendaciones 6.1 y  6.2. 

La 6.3 y la 6.4, insisto, son recomendaciones más bien de carácter genérico que ya han 
sido discutidas en otros grupos de trabajo y también en la propia Comisión 
Permanente. 

Dejo abierta la posibilidad de¡ debate para modificar las conclusiones, precisar alguna 
otra, y lo mismo para las recomendaciones 6.1 y  6.2, también con la posibilidad de que 
se pueda incluir alguna otra. 

Congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, señor coordinador. Buenas tardes a 
todos. 

Estamos viendo el tema de la ejecución de¡ presupuesto, la transparencia, la 
intervención de la Contraloría y la ejecución de¡ presupuesto. Lo que pasa es que este 
decreto de urgencia sale, obviamente, porque el gobierno como Ejecutivo no ha 
el ecutado —valga la redundancia— su propio presupuesto como gobierno central. 

Tengo acá el presupuesto de¡ 2019, donde los gobiernos regionales no han llegado ni 
al 50%, con alguna u otra excepción. Las únicas excepciones vienen a ser la de Madre 
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de Dios, por ejemplo, y la de Ucayali. Las demás están en 50, 53, 70, 32, 17. 0 sea, 
ese es el tema del decreto de urgencia. 

Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el gobierno, al finalizar el año, habiendo 
tantas críticas de todos los sectores de que el gobierno no ha sido capaz de ejecutar, 
¿qué cosa hizo al final del año? Dos cosas. Hizo transferencias a los gobiernos 
regionales en grandes cantidades, al final de año. Y, por otro lado, puso un techo de 
ejecución. 

Vale decir, un gobierno regional o el Ejecutivo han gastado bien o han invertido bien 
cuando llegan hacia octubre a un 80%. Eso es una buena ejecución, aunque no lleguen 
al 100. A noviembre ya es una buena ejecución. A noviembre no estaban ni siquiera al 
40%. 

Entonces, este decreto de urgencia es lo que justamente hace... ¿Por qué? ¿Qué es lo 
que pasó? Pusieron este techo, lo bajaron al 80%, para que las inversiones que 
estaban a 50 040% no estuvieran tan distantes de la ejecución del 100%. 

No sé si me he dejado entender. 

Y lo otro es que el propio Ejecutivo no ha gastado. 

En cuanto a transparencia, señor coordinador, tengo un proyecto de ley. 

He hecho algunos proyectos de ley que los he dejado para el próximo gobierno. Ya 
veré a qué parlamentarios los entrego. Y en el tema de transparencia he dejado un 
proyecto de ley respecto a las intervenciones de las organizaciones de la ONU, 
llámense PNUD, llámese OIM, llámense Unops. 

Justamente estas organizaciones tienen que generar su propio presupuesto. Ellos 
tienen que tener sus propios recursos. No es que la ONU les da para que estén por 
todo el mundo, no. Ellos están en todo el mundo, pero tienen que generar sus propios 
recursos. 

Entonces, ¿qué sucede? Que todos los municipios, gobiernos regionales y el propio 
Ejecutivo contrata a la Unops, al PNUD o a OIM para ejecutar cualquier proyecto, 
llámese carreteras, contratación de personal, asesoría, lo que sea. 

Estas tres dependencias de la ONU no pueden ser fiscalizadas, gozan de inmunidad. 
Cobran el 3%. Vale decir, que si la señora que está al frente es un gobierno regional o 
municipal y quiere hacer la carretera Ancash-Huánuco, por 40 millones, contrata al 
PNUD o a cualquiera de ellas. Entonces, usted gobierno regional acepta, porque ellos 
no negocian. Ellos aceptan esa cantidad, no le ponen un 'pero a nada. Mientras más 
grande sea la inversión, más reciben ellos como ingreso del 3%. Ellos cobran por todo 
su interés un 3%. 

Pero, ¿qué hace, por ejemplo, la OIM, que es de la Organización Internacional de 
Migraciones, metiéndose en la licitación de un proyecto? ¿Qué hace, por ejemplo, el 
PNUD? Contrata personal para que no estén fijos en la planilla del Ejecutivo, pero el 
Ejecutivo es el que traslada el dinero a las planillas del PNUD para ser contratadas y 
pagadas por el PNUD. 

Este decreto de urgencia la verdad que no entiendo cómo es, porque finalmente van a 
hacer ellos lo que estimen pertinente, pero el tema está en que esto sale porque el 
techo de inversión el Ejecutivo lo bajó. 
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Entonces, si antes gastar hasta 80% era bueno, invertir, ahora llegar al 60, que es el 
nuevo 80%, está bien. Y no está bien. 

Además, el gobierno ha hecho transferencias a todos los gobiernos regionales y 
municipios, a fin de año, para justamente no quedarse con plata y decirles: "Ah, 
ustedes no han gastado nada". 

Como ha sido tan fuerte la crítica, ahora ha salido... 

Acá tengo el cuadro del 2019. La información es del MEE y del BCR. Dice acá: 
Inversión de 32%, 36%, 17%, 42%, 53%. Al 31 de diciembre. Eso es una barbaridad. 
No han ejecutado realmente nada. 

Para terminar, señor coordinador, la Contraloría no le puede exigir a la Unops, al PNUD 
y a la OIM información. No los puede obligar a dárselas. 

Entonces, la negociación que se haya hecho a través de esas tres organizaciones 
apéndices de la ONU, se quedan con ellas. No hay cómo fiscalizar. 

Por eso, todos los municipios y todos los gobiernos regionales recurren a la Unops, al 
PNUD y a la OIM para hacer los proyectos, los puentes, las carreteras, los colegios, los 
hospitales, y queda ahí. No pueden ser fiscalizadas, nadie los registra. 

Eso es todo mi comentario, presidente. 

El señor COORDINADOR.— Quisiera hacer un comentario a su intervención, 
congresista Alcorta, y que secretaría técnica nos pueda ayudar o, en todo caso, ver la 
pertinencia para ver su aporte. 

Está expresado en la conclusión 5.2 la preocupación de que, por ejemplo, el 
mecanismo de obras por impuestos, que además habría que extenderlo a APP, tienen 
una suerte de privilegio para que la Contraloría pueda supervisarlos y fiscalizarlos. Solo 
lo hace ex post. En realidad, la misma Contraloría está preocupada porque lo puede 
hacer con control concurrente. 

Sugiero que, en todo caso, en la recomendación 6.3... 0 sea, que creemos una 
recomendación a paso seguido de la 6.2, que podría ser la 6.3, señalando que el nuevo 
Congreso debería tener en cuenta... 

Si me permite, congresista Alcorta, el número de proyecto de ley que usted tiene 
relacionado con organismos internacionales que pueden hacer uso de esos recursos, 
pero que también están exentos de fiscalización. 

En ese sentido, podríamos recoger, como recomendación 6.3, el número de proyecto 
de ley destinado a que los organismos internacionales que pueden gestionar recursos 
públicos también sean susceptibles de un mecanismo de transparencia y de 
fiscalización por parte de la Contraloría. (2) 

Creo que así mejora incluso la redacción, y recoge la preocupación que ha expresado 
la congresista Alcorta. 

Congresista Andrade, ¿desea intervenir? 

Adelante. 

La señora ANDRADE SALGUERO DE ÁLVAREZ (FP).— Gracias, congresista Arana 



Nosotros también queremos dar unos aportes porque ha quedado demostrado que los 
gobiernos subnacionales han demostrado la poca capacidad para poder ejecutar sus 
gastos. Y ahora se les ha entregado mayor presupuesto. 

Es por eso que nosotros lo que proponemos es que se incluya como una conclusión de 
presente informe, lo siguiente. 

El presente Decreto de Urgencia 031-2019, debió incluir una norma complementaria en 
la que el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEE, se comprometa a efectuar el 
acompañamiento técnico a fin de que los gobiernos subnacionales puedan efectuar de 
manera más eficiente el manejo de su mejor performance financiero, y no asuman 
obligaciones que podrían terminar convirtiéndose en pasivos. 

También, congresista Arana, la Contraloría General de la República bajo sus 
mecanismos o procedimiento de control, debería supervisar que el pago derivado de 
las sentencias judiciales en materia laboral, correspondiente de¡ Magisterio y personal 
de Salud, se cumpla con estricto orden y tiempo, ¿por qué congresista Arana? 

Quien le habla tuvo muchas mesas técnicas con el gobierno regional de Lima 
Provincias, a la cual yo pertenezco, donde se le debía muchos meses al personal 
médico, técnico, obstetrices; seis, siete u ocho meses. Esta es una constante, 
congresista Arana, que desde el 2016 que yo ingresé a este Congreso y viajé a Oyón, 
lamentablemente una joven psicóloga perdió la vida y sus familiares no sabían cómo 
poder reclamar el pago que se les estaba adeudando. 

Es por eso mi insistencia en que la Contraloría también pueda ser un acompañamiento. 

Para terminar, señor coordinador, que se figure en el preinforme, así como usted lo ha 
considerado en el preinforme final, que no se ha obtenido respuestas respecto a las 
preguntas y preocupaciones planteadas a los representantes de¡ Ministerio de 
Economía y Finanzas, en la sesión de¡ 15 de enero, recomendaría que se coloque 
dicha información también en las conclusiones. 

En el preinforme, el equipo técnico se ha considerado, congresista Arana, pero mi 
pedido sería que también como conclusiones para que el próximo Congreso lo tome en 
consideración para los fines que considere pertinente. 

Eso era todo. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.— De acuerdo. 

Quisiera para poder recoger en el informe de los aportes que presenta la congresista 
Andrade, también pedir al equipo de Secretaría Técnica que nos apoye con 
eventualmente desdoblar en dos la Conclusión 5.2. 

De tal manera, por ejemplo, se exprese la preocupación por el tema que los recursos 
que se están asignando se destinen a Obras por Impuestos y APP que no tienen el 
suficiente control de parte de la Contraloría. 

Y que la parte de la ausencia de mecanismos de control para editar distorsión de 
efectos de poder de¡ decreto de urgencia que es la falta de preocupación de¡ Ejecutivo 
para honrar la deuda social, que es lo que está insistiendo la congresista Andrade, sea 
una conclusión más bien 5.3, para darle la debida relevancia y señalar que 
efectivamente expresamos nuestra preocupación porque el Ejecutivo, incluso, con este 
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incremento de recursos financieros a los gobiernos locales y regionales, no atienda la 
deuda social de los maestros y de los médicos ni esté planteando un calendario 
adecuado para el tema. 

Yo insistiría que a lo mejor, incluso, señalemos que eso puede generar un nivel de 
conflictividad social importante. 

Entonces, desdoblemos la 5.2 en la primera parte incluyendo APP a la de Obras por 
Impuestos. Y lo segundo es que a raíz de¡ comentario o el aporte de la congresista 
Andrade, insistamos en el tema de¡ descuido y desdén de¡ Ejecutivo, para honrar deuda 
social con más recursos financieros. 

De otro lado, creo que es perfectamente recogible el tema de¡ informe preliminar sobre 
el tema de la información de¡ MEE, la que no llegó como la que se solicitó. 

Eso más bien parece un tema de forma, pero me parece importante añadirlo. 

Congresista Alcorta, tiene la palabra. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Muchas gracias, señor coordinador. 

Yo recomendaría, inclusive como se ha hecho en una oportunidad, creo que fue en la 
época de¡ ministro Carranza, Presupuesto por Resultados; o sea, el gobierno aprueba 
el Presupuesto de la República, que debería aprobarse realmente en marzo o abril para 
que los gobiernos planifiquen desde ya y no recién. Improvisan mucho. 

Debería dar el Presupuesto por Resultados, o sea, se les reparte a todos los gobiernos 
regionales una inicial de presupuesto, en función a qué obra van a hacer, hospitales, 
carreteras, el colegio, las dos carreteras, la cuenca y no sé qué cosa. 

En función a ese presupuesto y sus resultados, le va soltando más. 

Lo que no creo que se deba hacer es soltar y soltar sin resultados. Tenemos el Hospital 
de Ayacucho, se bajaron el Hospital de Ayacucho sin haber hecho el otro. Total, se 
quedó sin hospital durante un año y pico. También el Aeropuerto de Lorena en el 
Cusco. 

Tiene que entregarse la obra terminada, oleada y sacramentada, siempre hay algo que 
sucede en esas obras en provincias. 

Entonces, justamente a veces hasta convocadas por la ONU, pero sobre todo 
Presupuesto por Resultados. 

Yo te doy presupuesto, haz echo esas obras de acá, yo suelto más presupuesto. 
Premio, agilizo, asesoro. 

De alguna manera hay que recomendar acá que los gobiernos regionales y los 
municipios pidan asesorías a las universidades de sus localidades o pedir asesorías a 
Lima, para que los puedan ayudar a hacer las cosas bien y concluirlas. 

Pero el tema de Obras por Impuestos, también es bien interesante porque participan 
los privados. 

Entonces, en vez de pagar los impuestos, ejecutan esa plata 
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Hace años yo tuve una experiencia con los mineros, no saben de política ni nada, pero 
lo que pasa es que en la minería, el canon, las regalías, ¿la aprobación por qué 
revienta? Porque ven que las empresas entran, sacan, llevan, traen, sacan, ven las 
4x4, ven las casas, ven sus oficinas a todo meter; por decir, la de Cajamarca inclusive. 

Lo que pasa es que ellos en su vida siguen haciendo lo mismo, ellos sienten que les 
roban de su tierra toda su riqueza, van ganando plata, aparecen con las 4x4, cierran el 
SAO, la única discoteca que tienen, cierran el pueblo; entonces, ellos ven que son 
saqueados, ¿por qué? Porque ellos no entienden ni lo van a entender porque nunca 
han sido beneficiados, que la plata que se paga de las minerías al Estado es en 
repercusión a esa población para hacer hospitales, colegios, asistencia, calidad de 
vida, para que vean todo, pero ellos no la ven, porque el Estado no se preocupa por 
eso. Entonces, ellos no entienden. 

Sí entenderían si la empresa minera que no le corresponde, pero es una forma de 
entenderse y conversar porque si nada funciona, algo tiene que funcionar, ellos mismos 
hubieran invertido en hacer el hospital en las cinco o seis provincias, hacer buenos 
colegios centrales, hacer buenos puentes. 

La gente vería que esos recursos que se sacan de ahí, tienen repercusión en su 
calidad de vida, porque ellos no entienden ni van a entender que esas empresas le 
pagan al Estado y el Estado tiene que hacer zozobra. No las hacen, por eso que no 
creen en nada porque no hay convivencia, no hay convicción, porque siempre están en 
su mismo estado. No les pasó nada en su vida, siguen siendo pobres. 

En vez de hacerlo, además, a ellos parte del proyecto, que la gente de la localidad 
haga las mantas del hospital, los tazones, que sean parte de eso, socios de la 
empresa. 

Un negocio es bueno cuando todas las partes salen contentas. Esa es la realidad. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.- Gracias, congresista Alcorta. 

No quisiera dejar de comentar en lo que usted ha planteado. 

Efectivamente, me parece importante recoger el tema porque ha insistido, lo dijo 
también la congresista Andrade, que el MEF debiera acompañar los niveles de 
inversión, pero además debería sujetarlos al tema de ampliación de Presupuesto por 
Resultados. 

Me parece importante que lo coloquemos en la conclusión, porque ahí hay un criterio 
de eficiencia, de gasto y además de obligación que el MEF debería asumir, porque la 
experiencia que yo tengo cuando era presidente de la Mesa Regional de Lucha contra 
la Pobreza en Cajamarca en los años 2002, 2003, sugerimos justamente que el MEF 
pudiera acompañar con proyectistas, que en ese momento era CTAR, no recuerdo, de 
Cajamarca. 

¿Qué pasó? Le pregunté al nuevo gobernador regional que ya se había elegido cuando 
se eliminaron las CTAR, si el MEF había hecho eso. Y me dijeron: Sí,  han enviado 
funcionarios del Lima. Le dije: ¿Les está ayudando a elaborar su presupuesto? Me 
dijeron: No, han mandado jóvenes economistas que lo que hacen ahora es, lo que nos 
gritaban en Lima, ahora nos gritan en Cajamarca. Pero no apoyan en nada para 
mejorar los proyectos de inversión. 
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Entonces, yo creo que es un tema pendiente en la irieficiencia de la gestión del Estado, 
que bien podríamos colocarlo como recomendación, en realidad. 

El tema de Obras por Impuestos, efectivamente tanto como las APP, darían mucho de 
qué hablar. 

En parte, congresista Alcorta, y no por entrar en diálogo, en algún momento se tenía 
esperanza en regiones impactadas por minería, que las empresas pudieran, 
efectivamente bajo este mecanismo cuando apareció Obras por Impuestos e incluso 
APP, puedan comprometerse a apalancar recursos del Estado a cambio de impuestos. 
Que era la idea en obras que la gente necesita. 

Pero las experiencias en mi región son, por lo menos, algunas de las más significativas 
son desastrosas; por ejemplo, construyeron la carretera vía San Pablo a la costa. 

Esa carretera no ha podido ser recibida, lo han hecho bajo Obras por Impuestos, 
porque en realidad la empresa minera tuvo como urgencia construir una carretera 
alterna a la que le bloqueaban por la ciudad. Entonces, ¿qué ha pasado? Hicieron la 
carretera como se les ocurrió, el nivel de pendiente, las curvas, están completamente 
observadas por el Ministerio de Transportes, y la carretera ni siquiera ha podido ser 
recibida y han hecho descuento por Obras por Impuestos. 

En otros casos lo que ha ocurrido, cuando lo han hecho, es que se han priorizado 
aquellas obras que permitan hacer competir a las comunidades que estarían 
dispuestas a dar apoyo respecto de las comunidades que no dan apoyo. 

Entonces, se ha usado un mecanismo como un látigo y premio frente a comunidades 
para algunos construirle la escuela, y les han construido en algunos casos escuelas 
que son elefantes blancos en este momento porque hay pocos alumnos. Pero lo han 
hecho bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, y como el Banco de Crédito y el 
Interbank han creado sus empresas constructoras de infraestructura educativa, en 
realidad todo el mundo felices en la propaganda, pero lo que hemos tenido es que se 
han gastado en escuelas millones de soles en las que hay pocos alumnos y hay pocos 
profesores. 

Claro, ha habido fiesta, ha habido agradecimiento, besa manos de gratitud, pero en la 
práctica el gasto también ha sido ineficiente; es decir, se ha usado como un mecanismo 
de control social o incluso de fragmentación social las Obras por Impuestos y las APP. 

Entonces, lo mínimo para no entrar en un debate sobre la validez porque ahí por 
ejemplo tengo presupuestos, desde el Frente Amplio nosotros somos muy críticos de 
las APP o de las Obras por Impuestos, nos parece que no resuelven el tema de la 
ineficiencia del Estado y que por el contrario lo que hacen incluso privatizar el Estado. 

Sin embargo, yo no quiero entrar a ese debate, pero sí quisiera señalar en realidad, 
que en la intervención que usted ha hecho, lo mínimo que podemos pedir es que la 
Contraloría entre a mirar cómo se gasta, porque hemos encontrado por ejemplo 
denuncias en las cuales bajo la forma de Obras por Impuestos o de APP, colocan 
costos unitarios sobre mano de obra en lugares de ejecución, en donde al ingeniero se 
le va a pagar 8 mii soles. 

Yo tengo denuncias verbales de ingenieros que dicen: No, nos pagan 3 mii, y sí quieres 
lo dejas o no, pero firmas por 8. 



¿La Contraloría puede entrar a ver eso? No, no puede entrar a ver, porque el sistema 
público privado lo que ha hecho es proteger que con fondos públicos proteja al 
operador privado que se entre a fiscalizar el diseño de¡ proyecto, los costos unitarios, 
los niveles de ejecución. Solo lo hacen al final. 

Por eso para encontrar un mecanismo que podamos tener un informe aprobado por 
consenso —no quiero entrar al debate sobre la bondad o no de las APP o de las Obras 
por Impuestos, que es un tema de fondo y en el que podríamos tener muchas 
discrepancias— y en el que podríamos tener acuerdos, es que si eso se está haciendo 
como la ley lo prevé actualmente, al menos la Contraloría puede intervenir porque son 
fondos públicos, y no puede ser que se enajenen bajo la figura que como la gestión de 
la construcción de la obra, de¡ diseño y la ejecución de la obra va a ser privado, no 
pueden entrar. 

Si es la plata de¡ Estado, la plata de todos los peruanos, la Contraloría tiene que entrar. 

Eso quería decir. 

Congresista Alcorta, usted quería el uso de la palabra. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Sí, señor coordinador. 

Gracias. 

Cuando yo puse el ejemplo anterior que en vez que el Estado, es que hubiera sido 
interesante que las empresas como iniciativa propia lo hicieran sin tocar un centavo de¡ 
Estado, sino con dinero propio. 

Creo a cualquier empresa minera le hubiera resultado más rentable construir un súper 
hospital en la ciudad, (3) en las cinco provincias; buenos colegios iban a gastar 
bastante menos que pasar el sombrero en la época de Siomi, por ejemplo, de Siomi 
Lerner; iban a invertir una cantidad que ni las regalías se las iba a cubrir, o sea, las 
recontra pasaban, pero lo iban hacer bien porque la gente de la zona lo toca, lo ve, ve 
que la plata que se llevan se invierte en su localidad; ven crecer el colegio, el hospital, 
ve que se va armando, ve que va creciendo, lo usan, lo ven, lo tocan, lo disfrutan, esa 
es la diferencia. 

En el caso de las Obras por Impuestos, yo creo que sí es una cosa bien interesante, 
pero cada uno en su ámbito, pues. Yo supongo que la entrega de Obras por Impuestos, 
el impuesto se consume inmediatamente, sale la factura y al toque se paga, no es 
cuando yo quiero. 

Entonces, la Obra por Impuestos las empresas grandes pagan buenos impuestos, 
entonces, yo presumo que cada empresa la hará en su ámbito. O sea, una empresa 
minera en vez de pagar los impuestos ejecuta el presupuesto por el pago Obras por 
Impuestos en su ámbito, en la carretera que va a la minera, en la carretera que está en 
la parte de acá, en la población; la cervecera, los bancos, las empresas lo harán en la 
ciudad. 

Por ejemplo, voy a tocar el ejemplo que todos conocemos: el norte, que tuvo el embate 
de la corriente El Niño, entonces cada uno hará su obra por presupuesto las empresas 
en la localidad, en la zona, en el ámbito que ellos están; no se puede pretender, pues, 
que de repente la cervecera pague impuesto por la carretera a la minera, y que la 
minera haga pago por impuesto en la calle donde están los bancos o las otras 
empresas, es en su ámbito, ese es el atractivo de Obras por Impuestos. 

-, 
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Segundo, porque no se van a robar así mismo. 

Tercero, sí pueden ser fiscalizadas, piden inclusive ayuda. 

Y cuarto porque el otro lado, como le digo, los impuestos se pagan en forma inmediata 

Hay empresas que la Sunat vive adentro, está dentro, las empresas grandes tienen a la 
Sunat adentro, hay una oficina; las cerveceras, tienen oficina de la Sunat adentro las 
empresas, o sea, tienen a la Sunat adentro. Botella que sale, botella que se paga en 
ese instante el impuesto; por cada botella, por cada chapa que sale gaseosa, cervezas, 
licores, todo se paga, el impuesto al día, en ese instante; pasa el camión, ¿cuántas 
cervezas? Mil cervezas, mil que paguen impuestos, igual las empresas grandes, 
llámese los bancos, llámese los detergentes, llámese las fábricas enormes que hay, 
maquinarias, entonces ellos pagan el impuesto al toque. 

Cuando yo digo Obras por Impuestos, yo creo que sí funciona y funciona muy bien 
porque lo hacen rápido, lo hacen bien. 

Entonces, colegio me parece bien que lo pueda hacer, pero cada uno tiene que hacer 
Obras por Impuestos, sí, pero cada uno lo hace en el ámbito que también tiene cierto 
interés porque eso es lo que lo hace atractivo, no solamente pagarlo en obras, sino que 
la obra también repercute en mis zona. O sea, una avenida grande, principal, por 
ejemplo, donde hay, no sé pues, habrán ocho empresas de pintura, estoy inventando 
¿ah?, entonces todos ponen porque les conviene a ellos y desarrollan y lo hacen 
rápido, pero cada uno en su ámbito. Me parece que es lo que corresponde. 

Nada más 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.— Congresistas, si me permiten. 

Para poder aprobar el Acta con cargo a redacción en el informe, señalando que se 
incorporen en la conclusión 52 el tema de Obras por Impuestos, el tema de APP, se 
desdoble el 52, hacia el 53 con la preocupación de que la deuda social se cumpla y que 
el Ministerio de Economía acompañe y esto pueda monitorear la ampliación de 
inversión con cargo a resultados, y que se incorpore la recomendación 63 con el aporte 
de que hay un proyecto de ley en relación a organismos internacionales que están 
exentos de fiscalización, con cargo a que en redacción se pueda mejorar incorporando 
estos aportes, yo pido que podamos llevar a aprobación el informe y podamos votarlo 
ahora mismo si no hay inconveniente. 

Colegas congresistas, habiendo recibido sus aportes y comentarios sobre las 
conclusiones y recomendaciones de¡ informe que se ha presentado, solicito a ustedes 
poder proceder a la aprobación de¡ informe con cargo a redacción en los temas que 
han sido sustentados. 

Sí, igual hago la votación. 

Congresista Gladys Andrade, a favor; congresista Alcorta, abstención; Marco Arana, a 
favor. 

Ha sido aprobado el informe por mayoría, y consulto la aprobación de¡ Acta de la 
presente sesión con dispensa de su lectura. 

Los que están a favor de que se dispense el Acta de la presente sesión para aprobarla. 
-11- 



Congresista Andrade, a favor; congresista Alcorta, a favor, Marco Arana, a favor. 

Por unanimidad. 

No existiendo otro tema que tratar... 

Por unanimidad, sí. 

No, la aprobación de¡ Acta por unanimidad, y lo anterior ha sido por mayoría el informe. 

No existiendo otro tema que tratar, se da por concluida la tercera sesión de este grupo 
de trabajo siendo las 3 y  41 de la tarde. 

Muchas gracias, congresistas. 

Muy buenas tardes. 

—A las 15:4 1 h, se levanta la sesión. 
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De mi consideración, 

Me dirijo a usted, para saludarla y, a la vez, citarla a la ira. Sesión del Grupo de 

Trabajo del D.U.a N° 031-2019. 

Esta sesión se realizará el día miércoles 15 de enero del presente año, a horas 

3:00 p.m. en en la Sala 2 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. 

Desde ya, agradeceremos confirmar su participación a través del correo: 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de 

mi mayor consideración. 

Atentamente, 

* 

MARC -1 ZEGARRA — 

Miembro 1e la ión Permanente 
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OFICIO N° 001- GT.DU.031 -201 9/2020/COORD.MAZ 

Señorita Ministra 
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Jr. Junín N°319 
Lima.- 

Oficina de Gestión DocL:m&:rú 
y AnriÓn l 

1 EME. UÚ 

Asunto: Invitación a Sesión de¡ grupo de trabajo encargado de revisar el Decreto 
de Urgencia N° 031-2019 

De mi consideración 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, e informarle que 
el pasado 8 de enero de¡ presente año se instaló el grupo de trabajo de la Comisión 
Permanente que examinará el Decreto de Urgencia N° 031-2019, donde he sido 
designado como coordinador. 

Para continuar con el análisis de dicho Decreto de Urgencia, hago de su conocimiento 
que se ha acordado invitarla a Ud., a fin que asista en la ira. Sesión de¡ Grupo de 
Trabajo antes mencionado, cuya agenda tratará sobre el Examen de¡ Decreto Urgencia 
N°031-2019; en la cual solicitaremos pueda absolver las interrogantes que surjan de la 
agenda. 

La sesión se realizará este miércoles 15 de enero, a horas 3:00 pm. en Sala 2 de¡ 
edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. 

Agradeciendo la atención de la presente, me despido. 

Atentamente, 

¶_\ 

MARCF1 ZEGARRA' 
Miembro de la sión Permanente 

MAZ/mv. 

qj 
Congreso de la República 

Edificio Hospicio Ruiz Dávila 

ir. Ancash N2 569— Cercado de Lima 

Teléfono: (+51) 01-311-7777 Anexo 7379 
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Ana Maria Vidal Luza 

De: mvillanuevap@congreso.gob.pe  

Enviado el: miércoles, 15 de enero de 2020 13:33 

Para: 'Ana Maria Vidal Luza' 

Asunto: RE: Información Grupo de trabajo DU 031-2019 

Datos adjuntos: 001. MINISTERIO DE ECONOMIA. DU 0031-2019.docx 

Ana Maria, disculpa; recién puedo enviarte el oficio que enviamos al MEF. Te informo que el memo serÍa el numero 

01. 

Atte. 
Margarita 

De: Ana Maria Vidal Luza [mailto:amvidal@congreso.gob.pe]  
nado el: miércoles, 15 de enero de 2020 08:30 

i'ara: mvillanuevap@congreso.gob.pe  
Asunto: RE: Información Grupo de trabajo DU 031-2019 

Mil gracias Margarita. 

Estamos en contacto 

AM Vida 1 

De: mviIlanuevapcongreso.gob. [mailto:mvillanuevap@congreso.gob.iael  
Enviado el: martes, 14 de enero de 2020 17:12 

Para: 'Ana Maria Vidal Luza' <arnvidaIcongreso.gob.pe> 

Asunto: RE: Información Grupo de trabajo DU 031-2019 

Ana Maria, buenas tardes; 

Acaban de confirmar de] MEF. vienen: 

Alex contreras Miranda. DNI N° 42306918 

Director General 

Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal - MEF 

Juan Pichihua Serna, DNI N°  06303465 

Director de Política 

Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal - MEF 

Melissa Castillo Carranza, DNI N° 42355886 

Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal - MEF 

Cinthia Vera Carrasco, DNI N0 41101845 

Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal 
- MEF 
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5. Rosario Cáceres Ruíz, DNI N°07188046 

Coordinadora Parlamentaria, Gabinete de Asesores MEF 

6. Marco Castro Rossell, DNI N° 40222607 

Coordinador Parlamentaria, Gabinete de Asesores MEF 

Falta aún que me confirmen de¡ AMPE. 

Atte. 

M aggi e 

De: Ana María Vidal Luza [mailto:amvidal@congreso.gob.pe]  

Enviado el: martes, 14 de enero de 2020 14:32 

Para: mvii nuevapçpngreso.gob.pe  

Asunto: RE: Información Grupo de trabajo DU 031-2019 

Gracias Margarita. 

Por favor, cuando confirmen, me avisas. 

Ana María 

De: mvillanuevap@congreso.gob.pe  [mailto:mvillanuevap@congreso.gob.pej  

Enviado el: martes, 14 de enero de 2020 11:08 

CC: Von Javier Pérez Paredes' <jperezp@congreso.gob.pe>; 'Javier La Rosa Calle' <iiarosa@pucp.pe> 

Asunto: Información Grupo de trabajo DU 031-2019 

Estimada Ana María, buenos días; 

Recibe saludos cordiales; así mismo, a continuación te envío los datos solicitados. 

Primera sesión: 15 de enero, 2020 

Lugar: Sala 2 - Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 

Hora: 3.00 p.m. 

Agenda (Se adjunta) 

S. Miembros de¡ Grupo de Trabajo: 

5.1. Marco Arana Zegarra - Coordinador 

5.2. Gladys Andrade - confirmó asistencia 

6. Invitados: 

6.1. MEF: por confirmar 

6.2.ANGR: no viene ( comunicó vía watsap) 

6.3.AMPE: por confirmar 

7. Documento DU 031-2019 

Cualquier inquietud, nos comunicamos. 

Atte 

1 

2 



Margarita Villanueva Picón 
- - - - - Despacho Congresista Marco Arana Zegarta 

Teléfono; 3117777 Anexo: 7379 

CONGRI() Celular: O Si 4i9O21i9 

REPÚBLI CA E rnail: mvilIanuevapcongreso.gob.pe  
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COMISIÓN PERMANENTE 
Grupo de Trabajo encargado de revisar el D.U. N°031-2019 Decreto de Urgencia que 
modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto Legislativo que aprueba el marco de la 

responsabilidad y transparencia fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, y dícta otras disposiciones. 

Lima, 13 de enero de[ 2020. 

OFICIO N°003- GT.DU.031-2019/2020/COORD.MAZ 

Señor 
ALVARO PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO 
Asociación de Municipalidades de¡ Perú - AMPE 
Av. La Fontana 892 
La Molina. - 

Asunto: Invitación a Sesión de¡ grupo de trabajo encargado de revisar el Decreto 
de Urgencia N° 031-2019 

De mi consideración 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, e informarle que 
el pasado 8 de enero de¡ presente año se instaló el grupo de trabajo de la Comisión 
Permanente que examinará el Decreto de Urgencia N° 031-2019, donde he sido 
designado como coordinador. 

Para continuar con el análisis de dicho Decreto de Urgencia, hago de su conocimiento 
que se ha acordado invitarla a Ud., a fin que asista en la ira. Sesión de¡ Grupo de 
Trabajo antes mencionado, cuya agenda tratará sobre el Examen de¡ Decreto Urgencia 
N° 031-2019; en la cual solicitaremos pueda absolver las interrogantes que surjan de la 
agenda. 

La sesión se realizará este miércoles 15 de enero, a horas 3:00 pm. en Sala 2 de¡ 
edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. 

Agradeciendo la atención de la presente, me despido. 

Atentamente, 

MAR ARA ZEGARRA 
Miembro de la Comisión Permanente 

Lf2 
Congreso de la República 

Edificio Hospicio Ruiz Dávila 

MAZ/mv. Jr. Ancash N2 569— Cercado de Lima 
Teléfono: (+51) 01-311-7777 Anexo 7379 



ngreso de la República 
Edificio Hospicio Ruiz Dávila 

Jr. Ancash N2 569— Cercado de Lima 
Teléfono: (+51) 01-311-7777 Anexo 7379 
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COMISIÓN PERMANENTE 
Grupo de Trabajo encargado de revisar el D.U. N°031-2019 Decreto de 

Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto Legislativo que 
aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, y dicta otras disposiciones. 

Lima, 15 de enero del 2020. 

INVITADOS A LA SESIÓN N° 001-GT.DU.031-2019/COORD.MAZ 

Alex contreras Miranda. DNI N°42306918 

Director General 

Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal - MEF 

Juan Pichihua Serna, DNI N° 06303465 

Director de Política 

Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal - MEF 

Melissa Castillo Carranza, DNI N° 42355886 

Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal - MEF 

Cinthia Vera Carrasco, DNI N°41101845 

Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal - MEF 

Rosario Cáceres Ruíz, DNI N°07188046 

Coordinadora Parlamentaria, Gabinete de Asesores MEF 

Marco Castro Rossell, DNI N° 40222607 

Coordinador Parlamentaria, Gabinete de Asesores MEF 

DÍA DE INGRESO: 15101/2020 

HORA DE INGRESO: 15:00 pm 

SALA DE REUNIÓN: Sala 2 

LUGAR: (SELECCIONAR) Edificio V.R.H.T 

TELÉFONO/ANEXO(S): 7379 (DESPACHO 
ZEGARRA 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
CARGO DEL SOLICITANTE: 

MARGARITA VILLANUEVA 
TEC NICO 

MAZ/mv. 

CONGRESISTA MARCO ARANA 
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• Grupo de Trabajo encargado de revisar el D.U. N° 03:1-20:19. Decreto de Urgencia que modifica el 

Decreto Legislativo 1275. Decreto Legislativo que aprueba el marco de la responsabihdad y 

transparencia fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y dicta otras disposiciones 

Fecha: 15 de enero de 2020 

Hora: 15:00 horas 

Sala: Sala 2 del edificio Victor Raúl Haya de la Torre 

Contreras Miranda, Alex 

Director General 

Dirección General de Política Macroeconómica y 

Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas - 

MEF 

Pichihua Serna, Juan 

Director de Política 

Dirección General de Política Macroeconómica y 

Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas - 

MEF 

IREcTORoENERAL A  

Dirección General de Poiltica 
Macroeconómica y Descentralización Fiscal 

"Iissa Castillo Carranza 

ección General de Política Macroeconómica y 

Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas - 

MEF 

Cinthia Vera Carrasco 

Dirección General de Política Macroeconómica y 

Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas - 

MEF 



Ana Maria Vidal Luza 

De: mvillanuevap@congreso.gob.pe  
Enviado el: miércoles, 15 de enero de 2020 13:33 

Para: Ana Maria Vidal Luza 

Asunto: RE: Información Grupo de trabajo DU 031-2019 

Datos adjuntos: 001. MINISTERIO DE ECONOMIA. DU 0031-2019.docx 

Ana Maria, disculpa; recién puedo enviarte el oficio que enviamos al MEF. Te informo que el memo sería el número 

01. 

Atte. 

Margarita 

De: Ana Maria Vidal Luza [mailto:amvidal@congreso.gob.pe]  
,iado el: miércoles, 15 de enero de 2020 08:30 

F'ara: mvillanuevap@congreso.gob.pe  
Asunto: RE: Información Grupo de trabajo DU 031-2019 

Mil gracias Margarita. 

Estamos en contacto 

AM Vidal 

De: mvillanuevap@congreso.gob.pe  [mailto:mvillanuevap@congreso.ob.pe]  
Enviado el: martes, 14 de enero de 2020 17:12 
Para: Ana Maria Vidal Luza <amvidalcongreso.gob.pe> 

Asunto: RE: Información Grupo de trabajo DU 031-2019 

Ana Maria, buenas tardes; 

Acaban de confirmar de¡ MEF. vienen: 

Alex contreras Miranda. DNI N°42306918 

Director General 

Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal - MEF 

Juan Pichihua Serna, DNI N°  06303465 

Director de Política 

Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal - MEF 

Melissa Castillo Carranza, DNI N° 42355886 

Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal - MEF 

Cinthia Vera Carrasco, DNI N° 41101845 

Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal - MEF 

1 



5. Rosario Cáceres Ruíz, DNI N° 07188046 

Coordinadora Parlamentaria, Gabinete de Asesores MEF 

6. Marco Castro Rossell, DNI N°  40222607 

Coordinador Parlamentaria, Gabinete de Asesores MEF 

Falta aún que me confirmen del AMPE. 

Atte 

Maggie 

De: Ana María Vidal Luza [mailto:amvidal@congresogoh.pe]  
Enviado el: martes, 14 de enero de 2020 14:32 

Para: mvWanuevap@congreso.gob.pe  

Asunto: RE: Información Grupo de trabajo DU 031-2019 

Gracias Margarita. 

Por favor, cuando confirmen, me avisas. 

Ana María 

De: mvillanuevap@congreso.gob.pe  [mailto:mvillanuevap@congreso.gob.pe]  
Enviado el: martes, 14 de enero de 2020 11:08 

Para: arnvidal(Dcongresogob.pe 

CC: "ion Javier Pérez Paredes' <iperezp@congreso.gob.pe>; 'Javier La Rosa Calle' <jlarosa@pucp.pe> 

Asunto: Información Grupo de trabajo DU 031-2019 

Estimada Ana María, buenos días; 

Recibe saludos cordiales; así mismo, a continuación te envío los datos solicitados. 

Primera sesión: 15 de enero. 2020 

Lugar: Sala 2 - Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 

Hora: 3.00 pm. 

Agenda (Se adjunta) 

S. Miembros del Grupo de Trabajo: 

5.1. Marco Arana Zegarra - Coordinador 

5.2. Gladys Andrade - confirmó asistencia 

6. Invitados: 

6.1. MEE: por confirmar 

6.2.ANGR: no viene ( comunicó vía watsap) 

6.3.AMPE: por confirmar 

7. Documento DU 031-2019 

Cualquier inquietud, nos comunicamos. 

Atte. 

LO 
2 



Ana Maria Vidal Luza 

De: Ana Maria Vidal Luza <amvidal@congreso.gob.pe > 

Enviado el: martes, 14 de enero de 2020 14:3 1 

Para: rmilla@congreso.gob.pe  

Asunto: RV: Información Grupo de trabajo DU 031-2019 

Datos adjuntos: AGENDA PRIMERA SESION.pdf; DU031-2019.pdf 

De: mvillanuevap@congreso.gob.pe  [mailto:mvillanuevap@congreso.gob.pe]  
Enviado el: martes, 14 de enero de 2020 11:08 

Para: amvidal@congreso.gob.pe  

CC: 'Yon Javier Pérez Paredes <jperezp@congreso.gob.pe>;  'Javier La Rosa Calle' <jlarosa@pucp.pe> 

Asunto: Información Grupo de trabajo DU 031-2019 

Estimada Ana María, buenos días; 

rçecibe saludos cordiales; así mismo, a continuación te envío los datos solicitados. 

Primera sesión: 15 de enero, 2020 

Lugar: Sala 2— Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 

Hora: 3.00 p.m. 

Agenda (Se adjunta) 

S. Miembros de¡ Grupo de Trabajo: 

5.1. Marco Arana Zegarra - Coordinador 

5.2. Gladys Andrade - confirmó asistencia 

Invitados: 

6.1. MEE: por confirmar 

6.2.ANGR: no viene ( comunicó vía watsap) 

6.3AMPE: por confirmar 

Documento DU 031-2019 

Cualquier inquietud, nos comunicamos. 

Atte. 

• - 
' Margarita Villanueva Picón 

- - - Despacho Congresista Marco Arana Zegarra 
Teléfono: 311-7777 Anexo: 7379 

CONGRESo CeIuir: 051941902119 

RE i' Ú LI CA E rna ji: mviflanuevap@congreso.gob.pe  

lt2J 
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AGENDA 

SESION N° 003- GT.DU.031 -2019 

Fecha: lunes, 03 de febrero de 2020 
Hora : 3:00 pm. 
Lugar: Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo 

APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS: 

1.1. Acta celebrada el día miércoles 08 de enero de 2020. 

1.2. Acta celebrada el día miércoles 15 de enero de 2020. 

ORDEN DEL DÍA: 

. Debate y aprobación de la propuesta de Informe de¡ Grupo de Trabajo de 

la Comisión Permanente encargado de examinar el Decreto de Urgencia 

031-2019, que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto Legislativo 

que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los 

gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 



a  

* oN(.;RLso 4ño de la Igualdad de upad nidarles para mujeres y hombres 

Ri l'JeIiCA 

Lima. 30 de enero de 2020. 

CITACIÓN 003-GT.DU.031-2019 

Señora 
GLADYS ANDRADE SALGUERO DE ALVAREZ 
Integrante del Grupo de Trabajo del D.U. 031-2019 
Presente. - 

De mi consideración, 

Me dirijo a usted, para saludarla y, a la vez, invitarla a la reunión del Grupo de 

Trabajo del D.0 031-2019, que se realizará el lunes 03 de febrero de 2020, a las 

15:00 hrs., en en la Sala Francisco Bolognesi ubicado en Palacio Legislativo. 

Agradeciendo su atención y asistencia, hago propicia la ocasión para reiterarle 
las muestras de mi especial deferencia. 

Atentamente, 

MARQl0~A ZEGARRA 
Coordinador del 3rupo detrabajo del D.U. 031-2019 

AGENDA 

SESION N° 003- GT.DU.031-2019 

Congreso de la República 

Edificio Hospicio Ruiz Dávila 

Jr. Ancash NO 569— Cercado de Lima 

Teléfono: (+51) 01-311-7777 Anexo 7379 
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Fecha: lunes, 03 de febrero de 2020 
Hora : 3:00 p.m. 
Lugar: Sala 2 Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo 

APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS: 

1.1. Acta celebrada el día miércoles 08 de enero de 2020. 

1.2. Acta celebrada el día miércoles 15 de enero de 2020. 

ORDEN DEL DIA: 

• Debate y aprobación de la propuesta de Informe de¡ Grupo de Trabajo de 

la Comisión Permanente encargado de examinar el Decreto de Urgencia 

031-2019, que modifica el Decreto Legislativo 1275, Decreto Legislativo 

que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los 

gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras disposiciones. 

Congreso de la República 

Edificio Hospicio Ruiz Dávila 

Jr. Ancash N2  569— Cercado de Lima 

\V 
Teléfono: (+51) 01-311-7777 Anexo 7379 



Ana Maria Vidal Luza 

De: Ana Maria Vidal Luza <amvidal@congreso.gob.pe > 

- Enviado el: lunes, 3 de febrero de 2020 13:18 

Para: lalcorta@congreso.gob.pe  

Asunto: Citación Grupo de Trabajo de¡ Decreto de urgenica 031 

Datos adjuntos: CITACION 003. GLADYS ANDRADE Fnal.docx 

Buenas, tardes: 

Por encargo de¡ Coordinador de¡ Grupo de Trabajo encargado de revisar el D.U. 031-2019, Decreto De Urgencia que 

modifica el Decreto Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales y dicta otras disposiciones, señor congresista Marco Antonio Arana Zegarra, se le 

cita a la Tercera Sesión, a realizarse el día lunes 3 de febrero de 2020, a las 15:30, en la sala Francisco Bolognesi de¡ 

Palacio de¡ Congreso. 

Atentamente, 

Ana María Vídal Luza 

/05 



Ana Maria Vidal Luza 

De: Ana Maria Vidal Luza <amvidal@congresogob.pe > 

Enviado el: lunes, 3 de febrero de 2020 13:07 

Para: Ialcorta@congreso.gob.pe  

Asunto: CITACIÓN - AGENDA Y OTROS SOBRE DU 031/2019 

Datos adjuntos: CITACION 003. GLADYS ANDRADE.docx; INFORME FINAL DU 031 PARA 

AGENDA.docx; Acta_instalación_Sesion_lGrupo de trabajo revisión DU 031.docx; 

Acta_Sesion2_Grupo de trabajo revisión DU 031.docx 

Señora Congresista 

María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero 

Miembro del Grupo de Trabajo encargado de revisar el Decreto de Urgencia 031-2019 

ese nte 

Por encargo del Coordinador del Grupo de Trabajo encargado de revisar el D.U. 031-2019, Decreto De Urgencia que 

modifica el Decreto Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales y dicta otras disposiciones, señor congresista Marco Antonio Arana Zegarra, se le 

cita a la Tercera Sesión, a realizarse el día lunes 3 de febrero de 2020, a las 15:00, en la sala Francisco Bolognesi del 

Palacio del Congreso. 

En este sentido, se adjunta los las actas de las dos primera reuniones, el informe final y la citación correspondiente, 

en modo lectura. 

Atentamente, 

Yon Javier Pérez Paredes 

Secretario Técnico 
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Lima, 09 de enero de 2020 

OFICIO 200-2019-2020 -DC-DGP/CR 

Señor Congresista 
rCON~GRESrn, 

McoA' 'LlCA 4

MARCO ANTONIO ARANA ZEGARRA
Coordinador del Grupo de Trabalo que examinará el 

09 ENE o 
Decreto de Urgencia N°031-2019 H ' 9 

Ja  

Presente.- 

Asunto : Designación de Personal 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a su vez, 
comunicarle que el señor Von Javier Pérez Paredes, Secretario Técnico de¡ 

Servicio Parlamentario de[ Departamento de Comisiones, es quien le brindará 
apoyo técnico legal para el cumplimiento de¡ encargo asignado. 

Es propicia lo oportunidad para reiterarle mi especial consideración y estima. 

Atentamente, 

CA 

CC. Oficialía Mayor/Dirección General Parlamentaria/Von Javier Pérez Paredes 

JCCHM/ome 

RU 9O'91 

ulflkfl&, ronnrnen nnK no 

107 
Plaza Bolivar, Av. Abancay sin Lima. PerL 

('n'rI To!oÇ '11.777 




