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5726/2020-CR Ley que establece medidas extraordinarias del uso de 
recursos de la Ley Nº 27506, Ley de Canon, en el contexto de la 
Pandemia del COVID-19. 

COMISIÓN DE ECONOMIA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020 - 2021 

Señor Presidente: 
Ha ingresado para estudio y dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 

Inteligencia Financiera las siguientes iniciativas legislativas: 

Proyecto de Ley 4875/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Somos Perú, 

a iniciativa del congresista Betto Barrionuevo Romero, que propone la Ley que modifica 

la Ley del Canon para fortalecimiento de las inversiones en el sector Salud, Educación 

y Agricultura. 
Proyecto de Ley 4903/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para 

el Progreso, a iniciativa del congresista Jhosept Amado Pérez Mimbela, que propone 

la Ley Modificación de la Ley de Canon Nº 27506, Ley que autoriza a los Gobiernos 

Regionales y Locales del Perú, adoptar medidas excepcionales y extraordinaria frente 

al COVID 19 con los ingresos de canon. 
Proyecto de Ley 4904/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para 

el Progreso, a iniciativa del congresista Jhosept Amado Pérez Mimbela, que propone 

la Ley Modificación de la Ley de Canon Nº 27506, Ley que contribuye al desarrollo 

social y cierre de brechas con la participación de los ingresos de canon, sobrecanon y 

regalías de los Gobiernos Regionales y Locales del Perú. 

Proyecto de Ley 5076/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Frente 

Popular Agrícola FIA del Perú - FREPAP, a iniciativa de la congresista Luz Milagros 

Cayguaray Gambini, que propone la Ley para reactivar el sector agropecuario y mitigar 

el impacto económico negativo de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Proyecto de Ley 5190/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 

Popular, a iniciativa del congresista Otto Guibovich Arteaga, que propone la Ley de 

optimización del empleo del canon minero para la consolidación de los sectores salud, 

educación, agricultura, ambiente y minería, en los gobiernos regionales y gobiernos 

locales. 
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Proyecto de Ley 5235/2020-CR, presentado por el Grupo Fuerza Popular, a iniciativa 

del congresista Gilbert Juan Alanzo Fernández, que propone la Ley que autoriza a los 

gobiernos regionales destinar recursos del canon para reforzar los servicios de salud. 

Proyecto de Ley 5568/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 

Popular, a iniciativa del congresista Luis Carlos Simeón Hurtado, que propone la Ley 

que modifica la distribución del canon a favor de las comunidades campesinas y 

nativas. 
Proyecto de Ley 5610/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 

Popular, a iniciativa del congresista Kenyon Eduardo Durand Bustamante, que propone 

la Ley que modifica el numeral 12.2 del artículo 12º de la Ley 27506. Ley de Canon. 

Proyecto de Ley 5621/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 

Popular, a iniciativa del congresista Carlos Andrés Pérez Ochoa, que propone la Ley 

que modifica la Ley Nº 27506, Ley de Canon precisando que su distribución sea por 

regiones a fin de promover prioritariamente el financiamiento de proyectos de inversión 

en materia de salud y equipamiento correspondiente. 

Proyecto de Ley 5623/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 

Popular, a iniciativa de la congresista Rosario Paredes Eyzaguirre, que propone la Ley 

que diversifica la inversión del canon regional con fines de acceso a la educación 

superior y la investigación científica e innovación tecnológica. 
Proyecto de Ley 5726/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Unión por el 

Perú, a iniciativa del congresista Posemoscrowte lrrhoscopt Chagua Payano, que 

propone la Ley que modifica la distribución del canon a favor de centros poblados y 

comunidades. 

Luego del análisis y debate correspondiente, en su décima segunda sesión ordinaria de 

fecha 15 de julio de 2020, la Comisión por votación nominal de los presentes en la Sala 

Virtual acordó por MAYORÍA, la aprobación de éste dictamen, con el voto favorable de los 

congresistas: Anthony Novoa Cruzado, Marco Verde Heidinger, Fernando Meléndez Celis, 

César Combina Salvatierra, María Teresa Céspedes Cárdenas, Juan de Dios Huamán 

Champi y Betto Barrionuevo Romero. Se abstuvieron los congresistas José Antonio Núñez 

Salas, Diethell Columbus Mu rata, Yván Quispe Apaza. y Jim Ali Mamani Barriga. En contra 

votaron los congresistas Ricardo Burga Chuquipiondo y Miguel Vivanco Reyes. 
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l. SITUACIÓN PROCESAL 

1.1 El Proyecto de Ley 4875/2020-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 24 de 

marzo del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 

Inteligencia Financiera como comisión dictaminadora principal, mediante decreto de 

envío del 06 de mayo del 2020. 

1.2 El Proyecto de Ley 4903/2020-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 26 de 

marzo del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 

Inteligencia Financiera como comisión dictaminadora principal, mediante decreto de 

envío del 06 de mayo del 2020. 

1.3 El Proyecto de Ley 4904/2020-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 26 de 

marzo del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 

Inteligencia Financiera comisión dictaminadora principal, mediante decreto de envío del 

06 de mayo del 2020. 

1.4 El Proyecto de Ley 5076/2020-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 27 de 

abril del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 

Financiera comisión dictaminadora secundaria, mediante decreto de envío del 04 de 

mayo del 2020. 
1.5 El Proyecto de Ley 5190/2020-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 14 de 

mayo del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 

Inteligencia Financiera comisión dictaminadora principal, mediante decreto de envío del 

19 de mayo del 2020. 
1.6 El Proyecto de Ley 5235/2020-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 16 de 

mayo del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 

Inteligencia Financiera comisión dictaminadora principal, mediante decreto de envío del 

19 de mayo del 2020. 
1.7 El Proyecto de Ley 5568/2020-CR, ingresó al Área de Trámite Documentaría el 19 de 

junio del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 

Financiera comisión dictaminadora principal, mediante decreto de envío del 25 de junio 

del 2020. 
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1.8 El Proyecto de Ley 5610/2020-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 24 de 

junio del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 

Financiera comisión dictaminadora principal, mediante decreto de envío del 26 de junio 

del 2020. 
1.9 El Proyecto de Ley 5621/2020-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 25 de 

junio del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 

Financiera comisión dictaminadora principal, mediante decreto de envío del 26 de junio 

del 2020. 
1.1 O El Proyecto de Ley 5623/2020-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 25 

de junio del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 

Inteligencia Financiera comisión dictaminadora principal, mediante decreto de envío del 

26 de junio del 2020. 
1.11 El Proyecto de Ley 5726/2020-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 08 

de julio del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 

Inteligencia Financiera comisión dictaminadora principal, mediante decreto de envío del 

1 O de julio del 2020. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

2.1 El Proyecto de Ley 4875/2020-CR, tiene por objeto disponer que la transferencia del 
canon, que reciben los gobiernos regionales y locales, pueda ser utilizada para el 

fortalecimiento de las inversiones en el sector salud, educación y agricultura. 

2.2 El Proyecto de Ley 4903/2020-CR, tiene por objeto modificar la Ley del Canon para 

autorizar a los gobiernos regionales y locales disponer hasta 10% de ingresos de canon 

en gastos corrientes para adoptar medidas excepcionales y extraordinarias para 

proteger eficientemente la vida y la salud de la población con el objetivo de reducir el 

riesgo. 
2.3 El Proyecto de Ley 4904/2020-CR, tiene por objeto modificar el artículo 6º, numeral 

6.2 de la ley N° 27506, Ley del canon, priorizando la ejecución de proyectos que 

contribuyan directamente al cierre de brechas en salud, educación, saneamiento, 

electrificación, vivienda y transporte. 
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2.4 El Proyecto de Ley 5076/2020-CR, tiene por objeto reactivar el sector agropecuario 
del país y mitigar el impacto económico negativo de la emergencia sanitaria declarada 

mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y el Estado de Emergencia establecido 

mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus modificatorias. 

2.5 El Proyecto de Ley 5190/2020-CR, tiene por objeto buscar coadyuvar en la calidad y 
expansión de los servicios públicos en educación y salud universalizando la prestación 

de los mismos; y el desarrollo y mejoramiento de la agricultura, ambiente y minería; en 

los niveles de gobierno regional y local. 

2.6 El Proyecto de Ley 5235/2020-CR, tiene por objeto autorizar a los gobiernos 

regionales que cuenten con fondos dispuestos por la Ley del Canon, destinar dichos 

fondos para financiar el equipamiento, mantenimiento y en general mejora de la 

operatividad de los hospitales, centros y redes de salud, postas médicas y demás 

establecimientos de salud de la circunscripción regional según corresponda. 
2.7 El Proyecto de Ley 5568/2020-CR, tiene por objeto modificar la distribución de los 

recursos del canon regulado por la Ley Nº 27506, Ley del Canon, y normas especiales, 

a favor de las comunidades campesinas y/o nativas ubicadas en los centros poblados 

o circunscripciones donde se explotan recursos naturales, para el financiamiento o 

cofinanciamiento de proyectos de inversión pública que promuevan el cierre de brechas 

de infraestructura, el acceso a servicios básicos y la productividad local, a través de la 

conformación de núcleos ejecutores u otros mecanismos con participación de los 

beneficiarios regulados por Ley, en beneficio del desarrollo sostenible y bienestar de 

dichas poblaciones, en concordancia con la normatividad vigente y la Constitución 

Política del Perú. 
2.8 El Proyecto de Ley 5610/2020-CR, tiene por objeto modificar el numeral 12.2 del 

artículo 12º de la Ley27506, Ley de Canon, con la finalidad que los gobiernos locales 

perciban mayores ingresos por concepto de Canon Hidroenergético así como una 

mejor disponibilidad de dichos montos para contrarrestar las consecuencias negativas 

que se vienen produciendo por la crisis sanitaria causada por el COVID 19. 
2.9 El Proyecto de Ley 5621/2020-CR, tiene por objeto autorizar que la distribución del 

canon se realice para las municipalidades provinciales y distritales de las respectivas 

regiones (ya no considerándolas por departamentos) y que estas a su vez puedan 
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utilizar prioritariamente los recursos del canon en sus respectivas jurisdicciones para el 

financiamiento de proyectos. 

2.10 El Proyecto de Ley 5623/2020-CR, tiene por objeto modificar el numeral 6.2 del 

artículo 6º de la Ley N° 27506, con la finalidad que los recursos que los gobiernos 

regionales y locales reciban por concepto de canon serán utilizados para el 

financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto 

regional y local, respectivamente, a cuyo efecto se establecerán las cuentas destinadas 

a estos fines. También podrán ser utilizados para el financiamiento de Bonos Familiares 

Habitacionales (BFH) destinados a proyectos de vivienda del Programa Techo Propio 

y para el financiamiento del Programa Nacional de Vivienda Rural, mediante convenios 

con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o el Fondo MIVIVIENDA, 

según corresponda. 
2.11 El Proyecto de Ley 5726/2020-CR, tiene por objeto modificar la distribución del 

canon establecido en la Ley Nº 27506 , Ley de Canon, incluyendo como beneficiarios 

a los centros poblados y comunidades, con el objetivo de alcanzar una distribución más 

equitativa y justa de los recursos económicos para alcanzar el desarrollo integral del 

país. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento del Congreso, las 

proposiciones cumplen con lo establecido en los artículos 75 y 76 del Reglamento del 

Congreso, por lo que se cumple con los requisitos formales para la formulación de las 

propuestas de Ley. 

111. MARCO NORMATIVO 

3. 1 Constitución Política del Perú. 

3.2 Ley Nº 27506, Ley del Canon y sus modificatorias, Reglamentado por D.S. Nº 005- 
2002-EF y sus modificatorias. 

3.3 Decreto de Urgencia 060-2019, Autorizan destinar hasta un cincuenta por ciento (50%) 

de los recursos del canon y sobrecanon y la regalía minera exclusivamente para el 

mantenimiento de infraestructura de impacto regional y local, priorizando infraestructura 

básica. 
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IV. OPINIONES RECIBIDAS 

4.1 Mediante Oficio Nº 069-2020-BCRP, el Banco Central de Reserva del Perú emite 

opinión sobre el PL Nº 5076/2020-CR, en la cual expone los siguientes puntos: 

• "Respecto al programa Reactiva Agro consideramos que sus objetivos ya están 

alineados con /os fines de los Fondos Agroperú y el Fondo de Inclusión Financiera 

al Pequeño Productor Agropecuario, ambos gestionados por la entidad financiera 

especializada en créditos al pequeño productor agropecuario, Agrobanco. 

• En relación a la modificación del canon, /os gobiernos regionales y /os municipios 

ya cuentan con la facultad de formular y ejecutar proyectos inversión (incluyendo 

agricultura), la que debe efectuarse en el marco del sistema Invierte.pe, que prioriza 

recursos para el cierre de brechas de infraestructura. Por tanto, no sería necesaria 

una norma adicional que precise esta facultad. Adicionalmente, ya existen medidas 

de apoyo al sector productivo, como la Ley 29337 (Procompite) donde los gobiernos 

regionales y /ocales pueden destinar hasta el 1 O por ciento de sus presupuestos a 

este fin (no incluye endeudamiento y donaciones y transferencias) ; y el Decreto 

Legislativo 1077, que crea en el Ministerio de Agricultura y Riego el Programa de 

Compensaciones para la Competitividad para elevar la competitividad de la 

producción agraria de /os medianos y pequeños, cuya _vigencia del programa ha 

sido prorrogado hasta junio del 2022 

• Respecto a la ampliación de la cobertura de riesgos a través del Fondo de Garantía 

y del Seguro Agropecuario, así como la elaboración de un Plan de Transporte y 

comercialización, creemos que podrían contribuir a mejorar la situación de los 

agricultores." 

4.2 Mediante Oficio Nº 086-2020-BCRP, el Banco Central de Reserva del Perú emite 

opinión sobre el PL Nº 4875/2020-CR, en la cual expone los siguientes puntos: 

• "En primer lugar, los gobiernos regionales y los municipios ya cuentan con la 
facultad de formular y ejecutar proyectos inversión (incluyendo aquellos de /os 
sectores educación, salud y agricultura) la que debe efectuarse en el marco del 

sistema Invierte.pe, que prioriza recursos para el cierre de brechas de 
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infraestructura; por tanto, no sería necesaria una norma adicional que precise esta 

facultad. Asimismo, la legislación vigente ya dispone el 20 por ciento de los 

recursos del canon, exclusivamente al gasto corriente para mantenimiento de los 

proyectos, asignar mayores recursos del canon, que son volátiles y temporales, a 

gastos corrientes permanentes podría afectar la sostenibilidad de las finanzas 

regionales. 

• Respecto a uso del canon en proyectos del sector agrícola, cabe indicar que ya 
existen medidas de apoyo al sector productivo, como la Ley No. 29337 

(Procompite) donde los gobiernos regionales y locales pueden destinar hasta el 1 O 

por ciento de sus presupuestos a este fin (no incluye endeudamiento y 

donaciones y transferencias); y el Decreto Legislativo 1077, que crea en el 

Ministerio de Agricultura y Riego el Programa de Compensaciones para la 

Competitividad para elevar la competitividad de la producción agraria de los 

medianos y pequeños, cuya vigencia del programa ha sido prorrogado hasta junio 

del 2022." 

4.3 Mediante Oficio Nº 087-2020-BCRP, el Banco Central de Reserva del Perú emite 

opinión sobre el PL Nº 4903/2020-CR, en el cual expone: 

• "Al respecto, debemos mencionar que el Poder Ejecutivo ha dispuesto medidas 

extraordinarias para atender durante la emergencia sanitaria necesidades de las 

familias vulnerables. Entre las medidas se incluyen transferencias para la 

adquisición de canastas de alimentos, transferencias monetarias a las familias, y la 

adquisición de bienes y servicios para el sector salud." 

4.4 Mediante Oficio Nº 088-2020-BCRP, el Banco Central de Reserva del Perú emite 

opinión sobre el PL Nº 4904/2020-CR, en el cual expone: 

• "Consideramos que las decisiones de priorización de los proyectos de inversión es 

facultad de los titulares de los gobiernos regionales y locales, las que se 

implementan según el criterio de cierre de brechas de infraestructura de acuerdo 

al marco del sistema Invierte.pe. 

• De otro lado, asignar recursos del canon, que son volátiles y temporales, a gastos 

corrientes permanentes podría afectar la sostenibilidad de las finanzas de las 
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entidades que reciban los recursos. 

• Finalmente, consideramos que mejoras en el uso del canon se deben discutir en 

el contexto de una reforma integral que mejore la distribución del canon y 

favorezca su uso más estable en el tiempo." 

4.5 Mediante Oficio Nº 091-2020-BCRP, el Banco Central de Reserva del Perú emite 

opinión sobre el PL Nº 5235/2020-CR, en el cual expone: 

• "En primer lugar, el canon fue concebido fundamental mente como un mecanismo 

de financiamiento de inversión pública. Es por ello que la construcción de 

unidades hospitalarias, así como la ampliación de establecimientos de salud 

pueden financiarse mediante el canon transferido a los gobiernos regionales, sin 

la necesidad de aprobar una nueva norma. 

• Por otro lado, los gobiernos regionales y locales ya están autorizados a utilizar 

hasta un veinte por ciento de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y 

regalía minera en acciones de mantenimiento de infraestructura, en aplicación de 

la Trigésima Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 

014- 2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2020. Por este motivo, no se justificaría emitir una norma 

adicional que autorice gastos en mantenimiento de hospitales." 

V. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

a) Algunas consideraciones generales: 

5.1. Marco Constitucional 

La Constitución Política del Perú vigente establece en el artículo 77º en el segundo 

párrafo: "El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación 

y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y 

de descentralización. Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a 
ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por 
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el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de 

canon". 

Asimismo, en el numeral 6 del artículo 193º declara que son bienes y rentas de los 

gobiernos regionales, los recursos asignados por concepto de canon. De igual manera, 

en el numeral 7 del artículo 196º declara que son bienes y rentas de las 

municipalidades, los recursos asignados por concepto de canon. 

Esta declaración es importante resaltar, puesto que establece los destinos específicos 

de los recursos del canon, exclusivamente a gobiernos regionales y municipalidades, 

como órganos de gobierno promotores del desarrollo regional y local respectivamente. 

5.2. Marco Conceptual' 

El Canon Minero, es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales 

(municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos Regionales del total de 

ingresos y rentas obtenidos por el Estado, por la explotación económica de los recursos 

mineros (metálicos y no metálicos). Los Canon existentes son: el Canon Minero, Canon 

Hidroenergético, Canon Gasífero, Canon Pesquero, Canon Forestal y Canon y 

Sobrecanon Petrolero. Los cinco primeros son regulados por las Leyes Nº 27506, 

28077 y 28322; mientras que el denominado Canon y Sobrecanon Petrolero se regula 

mediante legislación especial para cada departamento. 

• El Canon Minero, es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales y 

Regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación 

de recursos minerales, metálicos y no metálicos. 

• El Canon Hidroenergético, es la participación de la que gozan los Gobiernos 

Regionales y Locales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la 

utilización del recurso hídrico en la generación de energía eléctrica. 

1 h ttps ://v,ww.m ef. gob. pe/es/transferencias-a-gobi ern o-n acional-regional-v- locales/base-1 egal-y-aspectos 
m etodologi cos/ canon 
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• El Canon Gasífero, es la participación que perciben las circunscripciones donde 

está ubicado geográficamente el recurso natural sobre los ingresos que percibe el 

Estado en la explotación de gas natural y condensados. 

• El Canon Pesquero, es la participación de la que gozan las circunscripciones sobre 

los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación de los recursos 

hidrobiológicos provenientes de las empresas dedicadas a la extracción comercial 

de pesca de mayor escala de recursos naturales hidrobiológicos de aguas 

marítimas y continentales, lacustres y fluviales, y de aquellas empresas que 

además de extraer estos recursos se encarguen de su procesamiento. 

• El Canon Forestal, es la participación de la que gozan las circunscripciones del 

pago de los derechos de aprovechamiento de los productos forestales y de fauna 

silvestre, así como de los permisos y autorizaciones que otorgue la autoridad 

competente. Entre enero de 1997 y mayo del 2002, el Canon Minero estuvo 

constituido por el 20% del Impuesto a la Renta pagado por los titulares de la 

actividad minera. Sin embargo, en los cálculos de los importes que regirán desde 

junio del 2002, dicho porcentaje se incrementó a 50% según lo establece la Ley de 

Canon (Ley Nº 27506). 

5.3. Constitución del Canon 

• El Canon Minero, está constituido por el 50% (cincuenta por ciento) del Impuesto a 

la Renta que obtiene el Estado y que pagan los titulares de la actividad minera por 

el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos. 

• El Canon Hidroenergético, se conforma del 50% del Impuesto a la Renta que pagan 

las empresas concesionarias de generación de energía eléctrica que utilicen el 

recurso hídrico. 

• El Canon Gasífero, se conforma del 50% del Impuesto a la Renta, 50% de las 

Regalías y 50% de la participación del Estado en los Contratos de Servicios. 

• El Canon Pesquero, está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta y los 

Derechos de Pesca pagado por las empresas dedicadas a la extracción comercial 

de pesca de mayor escala, de recursos naturales hidrobiológicos de aguas 

marítimas y continentales lacustres y fluviales. 
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• El Canon Forestal, se conforma del 50% del pago de los derechos de 

aprovechamiento de los productos forestales y de fauna silvestre, así como de los 

permisos y autorizaciones que otorgue la autoridad competente. 

5.4. Área de influencia 

• Para efecto de la distribución de los recursos del Canon se considera como área de 

influencia el área territorial de los Gobiernos Locales y Regionales en cuya 

circunscripción se explotan los recursos naturales, en donde se ubica la central de 

generación de energía eléctrica, se encuentran los lotes gasíferos en explotación, 

los lugares de desembarque de pesca de mayor escala y las concesiones o 

autorizaciones forestales. 

• Cuando los lugares donde se explota el recurso natural (definidos en el párrafo 

anterior) se encuentran en circunscripciones distintas, la distribución se realiza en 

proporción a la producción de cada unidad productiva. 

• En el caso que los lugares donde se explota el recurso natural se encuentren 

ubicadas en dos o más circunscripciones vecinas, la distribución se realiza en 

partes iguales. 

5.5. Criterios de distribución 

El Canon será distribuido entre los gobiernos regionales y locales de acuerdo a los 

índices que fije el Ministerio de Economía y Finanzas en base a criterios de Población 

y Necesidades Básicas Insatisfechas. Su distribución es la siguiente: 

• El 10% del total de canon para los gobiernos locales de la municipalidad o 

municipalidades distritales donde se explota el recurso natural. 

• El 25% del total de canon para los gobiernos locales de las municipalidades 

distritales y provinciales donde se explota el recurso natural. 

• El 40% del total de canon para los gobiernos locales del departamento o 

departamentos de las regiones donde se explote el recurso natural. 
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• El 25% del total de canon para los gobiernos regionales donde se explote el recurso 

natural. De este porcentaje los Gobiernos Regionales deben transferir el 20% a las 

Universidades Nacionales de su jurisdicción. 

5.6. Índice de distribución 

• Según el marco legal señalado anteriormente, los recursos del Canon se asignan 

mediante índices de distribución, para cuya construcción se ha utilizado información 

proveniente de las siguientes fuentes oficiales: 

• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): 

• Proyecciones de la población estimada a nivel departamental, provincial y distrital. 

• Indicador de pobreza vinculado a necesidades básicas insatisfechas y déficit de 

infraestructura según departamentos, provincias y distritos. 

• Ministerio de Energía y Minas (MINEM): 

• Listado de empresas concesionarias de generación de energía eléctrica que utilicen 

el recurso hídrico. 

• Centrales de generación de energía hidroeléctrica, niveles de producción y su 

ubicación a nivel distrital, provincial y departamental. 

• Utilidad bruta y/o ventas netas desagregadas por actividades en el caso de 

empresas que realizan diversas actividades de las que se derivan más de un Canon 

proveniente de un monto de impuesto a la Renta único. 

5.7. Transferencias por Canon 

• Los recursos provenientes del Canon que se generan por recursos provenientes 

del Impuesto a la Renta, se transfieren a los Gobiernos Regionales y Locales hasta 

en doce (12) cuotas mensuales consecutivas durante el período comprendido entre 

junio y mayo del año siguiente. 

• Por otro lado, los recursos del Canon Pesquero provenientes de los Derechos de 

Pesca se determinan semestralmente y se pagan en una sola cuota. Situación 

similar se presenta en el Canon Forestal. En el caso del Canon Gasífero, los índices 

13 



CONGRESO 
REPÚBLICA 

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley Nº 4875/2020-CR, 
4903/2020-CR, 4904/2020-CR, 5076/2020-CR, 5190/2020-CR, 5235/2020- 
CR, 5568/2020-CR, 5610/2020-CR, 5621/2020-CR, 5623/2020-CR y 
5726/2020-CR Ley que establece medidas extraordinarias del uso de 
recursos de la Ley Nº 27506, Ley de Canon, en el contexto de la 
Pandemia del COVID-19. 

de distribución se calculan anualmente, pero los montos son determinados y 

pagados mensualmente por PERUPETRO S.A. 

5.8. Utilización del Canon 

• De acuerdo a la cuarta disposición final de la Ley de Presupuesto del Ejercicio 

Fiscal 2006, los gobiernos regionales y locales utilizarán los recursos provenientes 

de los Canon, así como los de Regalía Minera, en el financiamiento o 

cofinanciamiento de proyectos de inversión pública que comprendan intervenciones 

orientadas a brindar servicios públicos de acceso universal y que generen 

beneficios a la comunidad, que se enmarquen en las competencias de su nivel de 

gobierno y sean compatibles con los lineamientos de políticas sectoriales. Estos 

proyectos no podrán considerar, en ningún caso, intervenciones con fines 

empresariales o que puedan ser realizados por el sector privado. 

• Esta misma norma faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales a utilizar 

hasta un 20% de los recursos provenientes de los Canon y la Regalía Minera a que 

se refiere la Ley Nº 28258, para el mantenimiento de la infraestructura generada 

por los proyectos de impacto regional y local, para el financiamiento de los gastos 

generados por los procesos de selección para la ejecución de proyectos de 

inversión pública. Asimismo, de dicho porcentaje podrán destinar hasta un 5% para 

financiar la elaboración de perfiles correspondientes a los proyectos de inversión 

pública que se enmarquen en los planes de desarrollo concertados que 

correspondan. Lo establecido en la presente disposición no es de aplicación a los 

gobiernos locales o gobiernos regionales a los que la normatividad haya otorgado 

la facultad del uso de un porcentaje de los recursos provenientes del Canon en 

gasto corriente. 

b) Análisis de las propuestas presentadas 

5.1. El Proyecto de Ley 4875/2020-CR, tiene por objeto disponer que la transferencia 
del canon, que reciben los gobiernos regionales y locales, pueda ser utilizada para 

el fortalecimiento de las inversiones en el sector salud, educación y agricultura. 
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Propone modificar el numeral 6.2 del artículo 6° de la Ley Nº 27506 , Ley del Canon, 

que quedarán redactados de la siguiente manera: 

"Artículo 6°. Utilización del canon 

6.2. Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por 

concepto de canon serán utilizados para el financiamiento o cofinanciamiento de 
proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente, 

a cuyo efecto se establecen las cuentas destinadas a estos fines. 

También podrán ser utilizados para el financiamiento de Bonos Familiares 

Habitacionales (BFH) destinados a proyectos de vivienda del Programa Techo 

Propio y para el financiamiento del Programa Nacional de Vivienda Rural, 

mediante convenios con el Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento 

o el Fondo MIVIVIENDA , según corresponda; y, proyectos productivos en el 

sector agricultura. 

Asimismo, podrán ser utilizados para el financiamiento o cofinanciamiento 
de proyectos de inversión pública en los sectores de salud y educación, ello 
incluye contrato de personal y hasta un 15% en gasto corriente. 

Los gobiernos regionales entregarán el 20% (veinte por ciento) del total percibido 

por canon a las universidades públicas y el 10% (diez por ciento) del total percibido 

por canon a los institutos y escuelas de educación superior de su circunscripción, 

destinado exclusivamente a la inversión en investigación científica y tecnológica y 

de su respectiva infraestructura, que potencien su desarrollo. El canon petrolero 

mantiene las condiciones actuales de distribución conforme a ley". 

En cuanto a la propuesta, la Ley Nº 30848 autorizó que los gobiernos regionales y 

gobiernos locales, puedan utilizar los recursos del canon en sus respectivas 

jurisdicciones para el financiamiento de proyectos de vivienda social a través del 

Programa Techo Propio con el beneficio del Bono Familiar Habitacional (BFH) y el 

Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR). La presente propuesta implica 

ampliar dicho beneficio a proyectos productivos en el sector agricultura, salud y 

educación. En este punto el BCRP acota que existen medidas que apoya el sector 

agrícola, como la Ley Nº 29337 Ley que establece disposiciones para apoyar la 
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competitividad productiva, y el Decreto Legislativo 1077, que crea en el Ministerio 

de Agricultura y Riego el Programa de Compensaciones para la Competitividad para 

elevar la competitividad de la producción agraria de los medianos y pequeños, cuya 

vigencia del programa ha sido prorrogado hasta junio del 2022. 

La norma establece que los recursos del canon tienen como finalidad, el 

financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública que 

comprendan intervenciones orientadas a brindar servicios públicos de acceso 

universal y que generen beneficios a la comunidad. Lo propuesto se enmarca dentro 

de dicha ley, por la cual se acoge lo sugerido. 

En cuanto al extremo de autorizar la utilización de los recursos del canon para 

contrato de personal y hasta un 15% en gasto corriente, necesita un análisis mayor, 

en el sentido que los recursos del Canon son finitos, limitados y de variación 

constante, tanto por la variabilidad de los precios de los recursos naturales, como 

por la extinción del mismo recursos en el tiempo; por ello que la norma señala utilizar 

dichos recursos del canon en financiamiento y cofinanciamiento en proyectos de 

inversión, que genera cierre de brechas y genera productividad, en cambio, la 

contratación de personal o gasto corriente en el sector Público, genera un egreso 

constante sin relación con la productividad del servicio. 

En este punto, el BCRP opina que "Asimismo, la legislación vigente ya dispone el 

20 por ciento de los recursos del canon, exclusivamente al gasto corriente para 

mantenimiento de los proyectos, asignar mayores recursos del canon, que son 

volátiles y temporales, a gastos corrientes permanentes podría afectar la 

sostenibilidad de las finanzas regionales". La opinión va en la misma línea del 

peligro de asignar recursos del canon, que son volátiles y temporales a gastos 

permanentes. 

Cabe resaltar también, la necesidad en el presente Estado de Emergencia Sanitaria 

de una respuesta rápida de contratación de profesionales de salud, asistenciales 

de salud y otros profesionales y técnicos a fines, con la finalidad de expandir la 

cobertura de salud en las regiones, para optimizar la lucha contra los enfermos e 

infectados por COVID-19. Sería necesario, en caso de aprobar la propuesta de 

utilización de un porcentaje de los recursos del canon para contratación de personal 
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o gasto corriente, señalar un tiempo limitado del periodo de contrato y de naturaleza 

extinguible del mismo. 

5.2. El Proyecto de Ley 4903/2020-CR, tiene por objeto modificar la Ley del Canon 
para autorizar a los gobiernos regionales y locales disponer hasta 10% de ingresos 

de canon en gastos corrientes para adoptar medidas excepcionales y 

extraordinarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población con 

el objetivo de reducir el riesgo, con la siguiente propuesta normativa: 

"Articulo 1°: Modificación de las Disposiciones Finales y Transitorias 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

"Primera. - Los saldos que por concepto de canon minero adeude el Ministerio de 

Economía y Finanzas a los gobiernos regionales y locales, a la fecha de entrada en 

vigencia de la presente Ley, serán cancelados en cuotas mensuales en un plazo no 

mayor de un año. 

Segunda. - En un plazo de 180 (ciento ochenta) días calendario, la Presidencia del 

Consejo de Ministros, en coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas, 

de Energía y Minas y de Pesquería, mediante decreto supremo, aprobará los 

Reglamentos que especifiquen los procedimientos, oportunidad, destinatarios, 

montos específicos, la forma de pago y otras disposiciones que requiera la 

aplicación de la presente Ley, para cada centro de explotación económica 

Tercero. - En caso de declararse el Estado de Emergencia Nacional por graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación, autorizar a los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales (provincia/es y distritales), disponer hasta el 10% 

(diez por ciento) de ingresos de canon en gasto corriente para adoptar medidas 

excepcionales y extraordinarias para proteger eficientemente la vida y la salud de 

la población con el objetivo de reducir el riesgo. 

Cuarto. Para aquellos gobiernos locales que superen los 100 millones anuales en 

ingresos por canon, se autoriza hasta un 5% (cinco por ciento) en gasto corriente." 
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En cuanto a los saldos por conceptos de canon minero que adeude el MEF a los 

gobiernos regionales y locales, no podemos pronunciamos ni sería prudente, toda 

vez que según la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece en el 

artículo 4º las competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, entre ellas las políticas 

públicas que incluye la administración tributaria. 

En el extremo de "disponer hasta el 10% (diez por ciento) de ingresos de canon en 

gasto corriente para adoptar medidas excepciona/es y extraordinarias para proteger 

eficientemente la vida y la salud de la población con el objetivo de reducir el riesgo" 

concuerda con lo propuesto en el literal anterior. Reiteramos nuestra opinión, en el 

sentido que los recursos del Canon son finitos, limitados y de variación constante, 

tanto por la variabilidad de los precios de los recursos naturales, como por la 

extinción del mismo recursos en el tiempo; por ello, la contratación de personal o 

gasto corriente en el sector Público, genera un egreso constante sin relación con la 

productividad del servicio. También es cierto la necesidad en el presente Estado de 

Emergencia Sanitaria de una respuesta rápida de contratación de profesionales de 

salud, asistenciales de salud y otros profesionales y técnicos, con la finalidad de 

expandir la cobertura de salud en las regiones, para optimizar la lucha contra los 

enfermos e infectados por COVID-19. Por ello, si se decide aprobar la propuesta, 

deberá señalarse un tiempo perentorio de la utilización de los recursos del canon 

en gasto corriente, podría ser exclusivamente durante la declaratoria de economía. 

5.3. El Proyecto de Ley 4904/2020-CR, tiene por objeto modificar el artículo 6º, 

numeral 6.2 de la ley Nº 27506, Ley del canon, priorizando la ejecución de proyectos 

que contribuyan directamente al cierre de brechas en salud, educación, 

saneamiento, electrificación, vivienda y transporte, mediante el texto normativo 

siguiente: 

"Artículo 1 º: - Modificación del artículo 6º. 

Modificase el artículo 6º, numeral 6,2 de la ley Nº 27506, Ley del Canon en los 

términos siguientes: 

Artículo 6. - De la utilización del canon 
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6.2 Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por 

concepto de canon serán utilizados exclusivamente para el financiamiento o ca 
financiamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, 

respectivamente; los gobiernos regionales (GR) están obligados en priorizar la 

ejecución de proyectos que contribuyan directamente al cierre de brechas en 

salud, educación, saneamiento, electrificación, vivienda, transporte. Así 

mismo, /os gobiernos locales (GL) priorizarán la ejecución de proyectos de 

desarrollo urbano. Además, GR y GL, promoverán la ejecución de proyectos 

de infraestructura productiva generadores de empleos, a cuyo efecto 

establecen una cuenta destinada a esta finalidad. Los gobiernos regionales 

entregaran el 20% (veinte por ciento) del total percibido por canon a las 

universidades públicas y el 10 % (diez por ciento) del total percibido por Canon a 

los institutos y escuelas de educación superior de su circunscripción, estos 

recursos serán distribuidos proporcionalmente de acuerdo a la población de 

estudiantes de cada instituto, destinado exclusivamente a la inversión en 

investigación científica y tecnológica, y de su infraestructura que potencien su 

desarrollo; asimismo, las universidades, institutos, y escuelas de educación 

superior dispondrán hasta 5 % (cinco por ciento) de los recursos en gasto 

corriente para conceptos de equipamiento, mantenimiento, insumos, 

contratación de especialistas y otras actividades que coadyuven a la 

producción científica, la competitividad y la productividad nacional. El canon 

petrolero mantiene las condiciones actuales de su ejecución." 

6.3. Para una mejor y más eficiente administración de los recursos, crease las 

Unidades Ejecutoras en los Institutos de Exce/encia-lDEX, siempre y cuando 
cumplan con las disposiciones establecidas en la normatividad vigente para 

tal fin; los GR entregaran los recursos a los IDEX. Los recursos de /os demás 

institutos y escuelas serán administrados por las direcciones regionales de 
educación de cada región. 

6.4 Autorizar a los GR y GL, disponer hasta el 10% (Diez por ciento) de los 

recursos para gasto corriente, en conceptos de erradicación de la anemia y la 
desnutrición, contratación de docentes, médicos y profesionales de ciencias 
de la salud y la compra de equipos, instrumentos, e insumos para hospitales, 
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centros de salud y postas medicas; así como la implementación de programas 
de fortalecimiento de capacidades para servidores públicos. La contratación 
de docentes, médicos y profesionales de la salud procederá previo a un 
informe técnico favorable de necesidad del servicio a cargo de las direcciones 
regionales de educación y salud, respectivamente o a quien estos órganos 
deleguen bajo responsabilidad." 

En cuanto al extremo de la propuesta referido a que "/os gobiernos regionales (GR) 

están obligados en priorizar la ejecución de proyectos que contribuyan directamente 

al cierre de brechas en salud, educación, saneamiento, electrificación, vivienda, 

transporte." Podemos señalar que los recursos del Canon tienen como finalidad ser 

utilizados en el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública, 

compatibles con los lineamientos de políticas sectoriales, facultades propias de los 

gobiernos regionales y locales. Por tal motivo, el legislador no tiene la facultad para 

proponer priorizaciones propias y exclusivas de los gobiernos su bnacionales 

mencionados. Sobre este punto, el BCRP opina que "/as decisiones de priorización 

de los proyectos de inversión es facultad de los titulares de los gobiernos regionales 

y locales, las que se implementan según el criterio de cierre de brechas de 

infraestructura de acuerdo al marco del sistema tnvierte.pe". 

En cuanto a la creación de Unidades ejecutoras, dicho procedimiento se encuentra 

regulado en la Resolución Directora! Nº 0025-2019-EF/50.01 que Aprueba Directiva 

para la creación o cierre de unidades ejecutoras de los pliegos presupuestarios, en 

la cual define que la solicitud de creación o cierre de UE deben ser presentadas por 

el Titular del Pliego presupuestario, sustentando el cumplimiento de los requisitos 

técnicos, procedimientos y plazos establecidos en dicha directiva. Dentro de la 

explicación de motivos de la propuesta legislativa en análisis, no se sustenta la 

necesidad y prioridad para la creación por Ley de las Unidades Ejecutoras en los 

Institutos de Excelencia-lDEX, por lo que se propone no acoger este extremo de la 

propuesta. 

Finalmente, en referencia al extremo de la propuesta de autorizar a los GR y GL, 

disponer hasta el 10% (Diez por ciento) de los recursos para gasto corriente en 

diferentes sectores, concuerda con las propuestas anteriormente analizadas y 
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abarca los sectores de Educación y Salud. De igual forma el BCRP opina "asignar 

recursos del canon, que son volátiles y temporales, a gastos corrientes 

permanentes podría afectar la sostenibilidad de las finanzas de las entidades que 

reciban los recursos." 

5.4. El Proyecto de Ley 5076/2020-CR, tiene por objeto reactivar el sector agropecuario 
del país y mitigar el impacto económico negativo de la emergencia sanitaria 

declarada mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y el Estado de Emergencia 

establecido mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus modificatorias, con 

la siguiente propuesta normativa referida a los recursos de la Ley N° 27506, Ley de 

Canon: 

"Artículo 4.- Recursos del Canon y Sobre Canon para la agricultura familiar 

Autorícese a los Gobiernos Regionales y Locales para que de manera excepcional, 

y en el marco de la emergencia sanitaria declarada mediante Decreto Supremo No. 

008-2020-SA y el Estado de Emergencia establecido mediante Decreto Supremo 

No. 044-2020-PCM , y sus modificatorias, puedan disponer de hasta el 30% de los 

recursos provenientes del canon y sobre canon a los que se refiere la Ley No. 

27506, para el financiamiento de proyectos de inversión y/o proyectos productivos 

a favor de la agricultura familiar pudiendo contemplar el otorgamiento de subsidios 

para la adquisición de maquinaria, semillas, fertilizantes e insumos agrícolas, con 

el objeto de mitigar el impacto económico negativo de la crisis sanitaria por 

COVID19 en el sector agropecuario. 

Es aplicable lo establecido en el presente artículo a los recursos provenientes de la 

aplicación de la Ley Nº 21678, Ley Nº 23630, Ley 28699 y sus modificatorias". 

Respecto a la propuesta, el BCRP señala "/os gobiernos regionales y los municipios 

ya cuentan con la facultad de formular y ejecutar proyectos inversión (incluyendo 

agricultura), la que debe efectuarse en el marco del sistema Invierte.pe, que prioriza 

recursos para el cierre de brechas de infraestructura. Por tanto, no sería necesaria 

una norma adicional que precise esta facultad". En este sentido, los Gobiernos 

Regionales pueden priorizar proyectos de inversión productivos para beneficio de 

la agricultura familiar. Asimismo señala que existen el apoyo al sector productivo 
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mediante la Ley 29337 (Procompite) y el Programa de Compensaciones para la 

Competitividad de la producción agraria de los medianos y pequeños, cuya vigencia 

del programa ha sido prorrogado hasta junio del 2022. 

Cabe señalar, que en este contexto de emergencia sanitaria nacional, si bien es 

cierto que los Gobiernos Regionales ya cuentan con el marco legal para priorizar 

proyectos de inversión productivos, debemos aumentar los recursos de programas 

regionales productivos que ya se viene implementando. 

5.5. El Proyecto de Ley 5190I2020-CR, tiene por objeto buscar coadyuvar en la calidad 
y expansión de los servicios públicos en educación y salud universalizando la 

prestación de los mismos; y el desarrollo y mejoramiento de la agricultura, ambiente 

y minería; en los niveles de gobierno regional y local, con la siguiente propuesta 

normativa: 
"Artículo 2º. - Modificación de la Ley del Canon 

Modificase el artículo 5° y el artículo 6° de la Ley Nº 27506 Ley del Canon, los 

mismos que en adelante tienen los siguientes textos: 

TÍTULO 11 

DISTRIBUCIÓN DEL CANON 

Artículo 5. - Distribución del canon 

[ .. .] 

5. 2 El canon será distribuido entre los gobiernos regionales y locales de acuerdo a 

los índices de distribución que fije el Ministerio de Economía y Finanzas en base a 
criterios de Población Necesidades, Básicas Insatisfechas y Zona Especial de Alta 
Descarga de Mineral. Su distribución es la siguiente: 
[. . .] 

TÍTULO 111 

UTILIZACIÓN DEL CANON 

Artículo 6.- Utilización del canon 

6. 1 El control y ejecución de los recursos correspondientes al canon, asignado a 
los gobiernos regionales y locales, está sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales y en la Ley Orgánica de Municipalidades y la presente 

Ley. 
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6. 2 Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por 

concepto de canon serán utilizados para el financiamiento o cofinanciamiento de: 
a) Proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, 

respectivamente, a cuyo efecto se establecen las cuentas destinadas a estos 
fines; 

b) Bonos Familiares Habitacionales ( B FH) destinados a proyectos de vivienda 

del Programa Techo Propio y del Programa Nacional de Vivienda Rural, 

mediante convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento o el Fondo MIVIVIENDA, según corresponda; y 
c) lo establecido en el párrafo 6.3 del presente artículo. 
6.3 Los gobiernos regionales entregarán: 
a) 20% (veinte por ciento) del total percibido por canon a las universidades 

públicas de la región; para ser invertido exclusivamente en investigación 

científica y tecnológica y de su respectiva infraestructura, que potencien su 

desarrollo; 

b) 10% (diez por ciento) del total percibido por canon a los institutos y escuelas de 

educación superior de su circunscripción; para ser invertido exclusivamente 

en investigación científica y tecnológica y de su respectiva infraestructura, que 

potencien su desarrollo; 

e) 10% (diez por ciento) del total percibido por canon para ser invertido 
exclusivamente en el equipamiento, centros de investigación, 
laboratorios, tecnología de la información y comunicación, telesalud, 
redes, líneas dedicadas, de la infraestructura en salud y servicios 
públicos de salud de la región; 

d) 10% (diez por ciento) del total percibido por canon para ser invertido 
exclusivamente en el equipamiento, centros de investigación, 
laboratorios, tecnología de la información y comunicación, teleeducación, 
redes, líneas dedicadas, de la infraestructura educativa y servicios 
públicos educativos de la región; 

e) 05% (cinco por ciento) del total percibido por canon para ser invertido 
exclusivamente en tecnificación y reconversión agrícola, mejora de la 
cadena de producción y comercialización, a fin que el productor fortalezca 
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sus capacidades y reciba un adecuado pago por sus productos, en 
ejercicio del libre mercado, en el ámbito de su región; 

f) 2.5% (dos y medio por ciento) del total percibido por canon para 
destinarlos exclusivamente al desarrollo de los instrumentos de gestión 
ambiental, y tratamiento de pasivos ambienta/es, provocados por la 
actividad minera con incidencia en las áreas de explotación, transporte y 
zona de embarque y desembarque final del mineral en el ámbito de su 
región; y 

g) 2.5% (dos y medio por ciento) del total percibido por canon para 
destinar/os exclusivamente en la fiscalización y formalización, según 
corresponda, de la pequeña minería formal e informal en el ámbito de su 
región. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Primera.- Zonas Especial de Alta Descarga de Mineral 

Se consideran Zona Especial de Alta Descarga de Mineral, a las áreas territoriales 

donde llega el mineral por un sistema de transporte masivo y continuo de productos 

minerales por métodos no convencionales, tales como fajas transportadoras, 

tuberías, cable carriles, con el objeto de ser descargados o desembarcados para 

su despacho a nivel internacional o nacional." 

En cuanto a la propuesta, de incluir a las zonas especiales de alta descarga de 

mineral como criterio adicional para determinar la distribución del canon, 

desnaturaliza la esencia de compensar a la jurisdicción donde se explota el recurso 

natural, toda vez que las zona especial de alta descarga puede abarcar regiones 

adicionales, otorgarles recursos del Canon diluiría el beneficio, disminuyendo las 

transferencias de los gobiernos regionales y locales donde se encuentran los 

recursos explotados. 

Se acoge la propuesta de modificatoria del punto 6.1, por ser necesaria para 

acondicionar la norma con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

En cuanto al resto de la propuesta, el BCRP opina que "/as decisiones de 

priorización de los proyectos de inversión es facultad de los titulares de los 

gobiernos regionales y locales, las que se implementan según el criterio de cierre 
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de brechas de infraestructura de acuerdo al marco del sistema Invierte.pe". Por lo 

que la propuesta vulnera la autonomía establecida en la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades. Así mismo, los planes 

estratégicos de los gobiernos subnacionales son variables en el tiempo, por lo que 

legislar sobre la priorización de los proyectos de inversión restringiría en el tiempo, 

la capacidad de dichos gobiernos para afrontar el cierre de brechas de 

infraestructura en beneficio de la población de sus respectivas jurisdicciones. 

Cabe mencionar que el legislador, tiene la facultad constitucional que le confiere el 

artículo 96º de nuestra Constitución Política para pedir a los gobiernos regionales y 

locales informes que estime necesarios, así como iniciar investigaciones sobre 

cualquier asunto de interés público. Con ello, puede fiscalizar las decisiones de 

priorización de los recursos del canon. 

5.6. El Proyecto de Ley 523512020-CR, tiene por objeto autorizar a los gobiernos 

regionales que cuenten con fondos dispuestos por la Ley del Canon, destinar dichos 

fondos para financiar el equipamiento, mantenimiento y en general mejora de la 

operatividad de los hospitales, centros y redes de salud, postas médicas y demás 

establecimientos de salud de la circunscripción regional según corresponda, 

proponiendo el siguiente articulado: 

"Modificase el numeral 6.2 del Artículo 6°, de la Ley Nº 27506, Ley de Canon, 

modificado por el artículo 2 de la Ley N° 30848, conforme al siguiente texto: 

"6.2. Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por 

concepto de canon serán utilizados para el financiamiento o cofinanciamiento de 

proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente, 

a cuyo efecto se establecen las cuentas destinadas a estos fines. 

También podrán ser utilizados para el financiamiento de Bonos Familiares 

Habitacionales (BFH) destinados a proyectos de vivienda del Programa Techo 

Propio y para el financiamiento del Programa Nacional de Vivienda Rural, mediante 

convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o el Fondo 

MIVIVIENDA, según corresponda. 
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Los Gobiernos Regionales destinarán hasta el 10º/o (diez por ciento) del 
total percibido por canon a sus respectivas Direcciones Regionales de Salud 
(DIRESA) o Gerencias Regionales de Salud, de ser el caso, para financiar el 
equipamiento, mantenimiento y en general mejora de la operatividad de los 
hospitales, centros y redes de salud, postas médicas y demás 
establecimientos de salud de la circunscripción regional según corresponda. 

Los Gobiernos Regionales entregarán el 20% (veinte por ciento) del total 

percibido por canon a las universidades públicas y el 10% (diez por ciento) del total 

percibido por canon a los institutos y escuelas de educación superior de su 

circunscripción, destinado exclusivamente a la inversión en investigación científica 

y tecnológica y de su respectiva infraestructura, que potencien su desarrollo. El 

canon petrolero mantiene las condiciones actuales de distribución conforme a ley" 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES.- PRIMERA: 

Autorícese de manera extraordinaria y temporal para el presente ejercicio fiscal, y 

mientras dure la Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional declarada mediante el 

Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, a que los Gobiernos Regionales puedan utilizar 

hasta el 10% (diez por ciento) de sus recursos provenientes del Canon, para 

financiar sus respectivos Planes Regionales de Reforzamiento de los Servicios de 

Salud y Contención del Covid 19, debidamente validados por el Ministerio de Salud, 

a fin de que en las respectivas circunscripciones regionales haya una adecuada 

prestación de los servicios de salud, para hacer frente a la pandemia del COVID 19. 

SEGUNDA: 
En el financiamiento de los Planes Regionales de Reforzamiento de los Servicios 

de Salud y Contención del Covid 19, los Gobiernos Regionales podrán realizar las 

modificaciones presupuesta/es en el nivel funcional programático que consideren 

necesarias, pudiendo reasignar los recursos del Canon, para el financiamiento de 

los gastos de inversión y corrientes que requiera la implementación de sus Planes 

Regionales de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del Covid 19, 

quedando exceptuados de lo establecido en el numeral 9.4 del artículo 9º del 

Decreto de Urgencia Nº 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2020, y de cualquier otra norma que se oponga a lo establecido 

en la primera disposición transitoria y final". 
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En cuanto a la propuesta de permitir que los Gobiernos Regionales puedan destinar 

hasta el 10º/o (diez por ciento) del total percibido por canon, para financiar el 

equipamiento, mantenimiento y en general mejora de la operatividad de los 

hospitales, centros y redes de salud, postas médicas y demás establecimientos de 

salud de la circunscripción regional según corresponda, confluye con lo analizado 

en propuestas anteriores y las cuales creemos necesarias. 

5.7. El Proyecto de Ley 5568/2020-CR, tiene por objeto modificar la distribución de los 

recursos del canon regulado por la Ley Nº 27506, Ley del Canon, y normas 

especiales, a favor de las comunidades campesinas y/o nativas ubicadas en los 

centros poblados o circunscripciones donde se explotan recursos naturales, para el 

financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública que 

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

la productividad local, a través de la conformación de núcleos ejecutores u otros 

mecanismos con participación de los beneficiarios regulados por Ley, en beneficio 

del desarrollo sostenible y bienestar de dichas poblaciones, en concordancia con la 

normatividad vigente y la Constitución Política del Perú, con la siguiente propuesta: 

"Incorpórese el numeral 6.3 al artículo 6 de la Ley 27506, Ley del Canon, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

''Artículo 6.- Utilización del canon. 

(. . .) 

6.3. Los gobiernos locales deben transferir no menos del cuarenta por 
ciento (40%) de los recursos que reciban conforme al literal a), del 
numeral 5.2, del articulo 5 de la presente Ley, a favor de las 
comunidades campesinas y/ o nativas ubicadas en los centros 
poblados o circunscripciones donde se explotan recursos naturales, 
para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión 
pública que promuevan el cierre de brechas de infraestructura, el 
acceso a servicios básicos y la productividad local, a través de la 
conformación de núcleos ejecutores u otros mecanismos con 
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participación de los beneficiarios regulado por Ley, en beneficio del 
desarrollo sostenible y bienestar de dichas poblaciones. 
Los núcleos ejecutores u otros mecanismos con participación de los 
beneficiarios regulados por Ley, pueden recibir asistencia técnica 
para su implementación y monitoreo por parte del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, según 
corresponda". 

Artículo 3.- Modificación del artículo 7 de la Ley 27506, Ley del Canon. 

Modificase el artículo 7 de la Ley 27506, Ley del Canon, en los siguientes 

términos: 

''Artículo 7.- Las responsabilidades de las autoridades municipales 

7. 1 Las autoridades locales son responsables de: 

a) Las autoridades de los gobiernos locales provincia/es y distritales, bajo 

responsabilidad, transferirán recursos para inversión a los centros 

poblados de su circunscripción. 

b) Rendir cuentas periódicamente sobre el destino de los recursos del 

canon. 

c) Crear los indicadores y mecanismos adecuados para el monitoreo y 

evaluación de impactos y costo/beneficio de la inversión del canon. 

d) En el caso de los recursos transferidos conforme al numeral 6.3 
precedentemente señalado, las autoridades de los gobiernos 
locales y/o representantes de los núcleos ejecutores u otros 
mecanismos autorizados por Ley, son responsables a nivel 
administrativo, civil y/o penal por la correcta utilización de los 
fondos asignados; sin perjuicio de las acciones de control que 
pudiera realizar la Contraloría General de la República en el 
ejercicio de sus funciones y prerrogativas constitucionales. 

7. 2 Todos los funcionarios y servidores públicos, así como aquellos elegidos 

mediante elección popular que administren los recursos públicos 

transferidos a las entidades de su dirección o gobierno, son responsables 
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por el gasto y buen uso de los mismos, y tienen Ja obligación de rendir 

cuentas semestrales de los gastos efectuados a la Contraloría General 

de la República, conforme al mandato general establecido por el Artículo 

199 de la Constitución Política del Estado. 

Artículo 4.- Respeto de los derechos de los pueblos indígenas u originarios 

Las disposiciones establecidas en la presente Ley se ejecutan en concordancia con 

los derechos de los pueblos indígenas u originarios, reconocidos en el Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo (O/T) sobre pueblos indígenas y 

tribales, y la normatividad vigente del país. 

Respecto al extremo de la propuesta de transferir recursos del canon a favor de las 

comunidades campesinas y/o nativas a través de la conformación de núcleos 

ejecutores u otros mecanismos, contraviene la normativa constitucional, donde 

establece que los recursos de Canon son exclusivos para gobiernos regionales y 

municipales (Articulo 193 y 196 de la Constitución Política del Perú). Asimismo, la 

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto LEY Nº 28411, en su artículo 5, 

define a la Entidad Pública como todo organismo con personería jurídica 

comprendido en los niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno 

Local, incluidos sus respectivos Organismos Públicos Descentralizados y 

empresas, creados o por crearse. 

Por otro lado, las comunidades campesinas, conforme a la Ley N° 24656, Ley 

General de Comunidades Campesinas, "son organizaciones de interés público, con 

existencia legal y personería jurídica, integrados por familias que habitan y controlan 

determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y 

culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la 

ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades 

multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y 

del país". Por lo cual, no son consideradas como Entidades Pública para ejecutar 

presupuestos públicos, como los mencionados recursos provenientes del canon ni 

tampoco son sus competencias ejecutar recursos del Estado en su conjunto. 

Concordamos con lo citado en la explicación de motivos del presente PL en estudio, 

en cuanto al Expediente Nº 0028-2007-PI/TC de fecha 04 de mayo de 2009, el que 
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señala que los recursos del canon no son recursos propios de los gobiernos locales, 

sino recursos transferidos del Gobierno Central, debido a que los ingresos y rentas 

obtenidas con producto de la utilización y explotación de los recursos naturales que 

según el artículo 66º de la Constitución son patrimonios de la Nación. 

Lo analizado en la propuesta, no se contradice la naturaleza del recurso, sino se 

explica que entidades están determinadas por Ley para la disposición, uso y 

ejecución de los mismos, y las comunidades campesinas no se encuentran dentro 

del marco legal para disponer de recursos del Canon. 

5.8. El Proyecto de Ley 5610/2020-CR, tiene por objeto modificar el numeral 12.2 del 

artículo 12º de la Ley 27506, Ley de Canon, con la finalidad que los gobiernos 

locales perciban mayores ingresos por concepto de Canon Hidroenergético así 

como una mejor disponibilidad de dichos montos para contrarrestar las 

consecuencias negativas que se vienen produciendo por la crisis sanitaria causada 

por el COVID 19, con la siguiente propuesta normativa: 

"ÚNICA. Modificación del numeral 12.2 del artículo 12 de la Ley 27506, Ley de 

Canon, de la siguiente manera: 

''Artículo 12. Canon Hidroenergético 

[ .. .] 

12.2. Precísase que lo dispuesto en el numeral precedente incluye a los montos 

recaudados por concepto de la retribución única a cargo de dichas empresas, 

establecida en el Artículo 107 de la Ley de Concesiones Eléctricas." 

Sobre la propuesta, efectivamente el punto 12.2 de la Ley Nº 27506, Ley de Canon 

excluye a los montos recaudados por concepto de la retribución única a cargo de 

las empresas concesionarias que utilicen el recurso hídrico para la generación de 

energía. Muy bien en la exposición de motivos de la iniciativa legislativa sustenta 

mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente N° 0048-2004- 

AI/TC que: "el reconocimiento del derecho que le asiste a los gobiernos locales y 

regionales para recibir una porción de lo recaudado en beneficio de su comunidad: 

debiendo calcularse sobre la base de la totalidad de ingresos y rentas 
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provenientes de la explotación de recursos de sus circunscripciones, por 

consiguiente no se trata de un pago, sino de una compensación del Estado a los 

gobiernos regionales y locales respecto a la distribución de ingresos ya 

recaudados". 

El numeral 12.2 excluye, sin mayor explicación, el pago de la retribución única al 

Estado por las concesionarias o empresas dedicadas a la actividad de generación, 

que utilicen la energía y recursos naturales aprovechables de las fuentes hidráulicas 

y geotérmicas del país, para el cálculo del canon Hidroenergético. 

Por tal motivo y en base a la sentencia del Tribunal Constitucional, se acoge la 

presente propuesta. 

5.9. El Proyecto de Ley 5621/2020-CR, tiene por objeto autorizar que la distribución 

del canon se realice para las municipalidades provinciales y distritales de las 

respectivas regiones (ya no considerándolas por departamentos) y que estas a su 

vez puedan utilizar prioritariamente los recursos del canon en sus respectivas 

jurisdicciones para el financiamiento de proyectos de inversión en materia de salud 

comprendiendo también equipamiento para éstos mismos, para lo cual presenta la 

siguiente propuesta normativa: 

"Modificase el literal b) del artículo 5.2 de la Ley Nº 27506, Ley del Canon de la 

siguiente manera: 

Artículo 5.- Distribución del canon 

5. 2 El Canon será distribuido entre los gobiernos locales de acuerdo al criterio de 
área de influencia del yacimiento explotado. Los gobiernos locales están 

constituidos por las municipalidades provincia/es y distritales, siendo la distribución 

la siguiente: 

( ... ) 

b) El 60% (sesenta por ciento) del total recaudado para las municipalidades 

provinciales y distritales de la REGIÓN O REGIONES en que se encuentra 
localizado el recurso natural, según criterio de densidad pob/acional. 
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ARTÍCULO 03.- MODIFICACION DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY Nº 27506, LEY 

DE CANON. 

Modificase el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley Nº 27506, Ley del Canon de la 

siguiente manera: 

"Artículo 6. Utilización del canon 

(. .. ) 

"6.2. Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por 

concepto de canon serán utilizados para el financiamiento o cofinanciamiento de 
proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente, 

a cuyo efecto se establecen las cuentas destinadas a estos fines. 

DESTINÁNDOSE TALES RECURSOS PRIORITARIAMENTE AL 
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INVERSIÓN EN MATERIA DE SALUD, 
COMPRENDIENDOSE TAMBIEN ADQUISICIÓN Y REPOSJCJON DE 
EQUIPAMIENTO CONFORME A LA LEY DE LAMA TER/A. 
También podrán ser utilizados para el financiamiento de Bonos Familiares 

Habitacionales (BFH) destinados a proyectos de vivienda del Programa Techo 

Propio y para el financiamiento del Programa Nacional de Vivienda Rural, mediante 

convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o el Fondo 
MIVIVIENDA , según corresponda. 

Los gobiernos regionales entregarán el 20% (veinte por ciento) del total percibido 

por canon a las universidades públicas y el 10% (diez por ciento) del total percibido 

por canon a los institutos y escuelas de educación superior de su circunscripción, 

destinado exclusivamente a la inversión en investigación científica y tecnológica y 

de su respectiva infraestructura, que potencien su desarrollo. El canon petrolero 

mantiene las condiciones actuales de distribución conforme a ley". 

En cuanto a la propuesta de modificar el literal b) del artículo 5.2 de la Ley Nº 27506, 

Ley del Canon, dicho literal fue modificado por el Artículo 3 de la Ley Nº 28077, 

publicada el 26-09-2003, posteriormente también modificado por el por el Artículo 2 

de la Ley Nº 28322, publicada el 10-08-2004, por lo cual no se acoge el extremo de 

esta propuesta. 
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En cuanto a la propuesta de priorizar el financiamiento de proyectos de inversión 

en materia de salud, comprendiéndose también adquisición y reposición de 

equipamiento conforme a la ley de la materia, va en la línea de lo analizado en 

propuestas legislativas anteriores, por la cual se acoge, 

5.10. El Proyecto de Ley 5623/2020-CR, tiene por objeto modificar el numeral 

6.2 del artículo 6º de la Ley Nº 27506, con la finalidad que los recursos que los 

gobiernos regionales y locales reciban por concepto de canon serán utilizados para 

el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de 

impacto regional y local, respectivamente, a cuyo efecto se establecerán las 

cuentas destinadas a estos fines. También podrán ser utilizados para el 

financiamiento de Bonos Familiares Habitacionales (BFH) destinados a proyectos 

de vivienda del Programa Techo Propio y para el financiamiento del Programa 

Nacional de Vivienda Rural, mediante convenios con el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento o el Fondo MIVIVIENDA, según corresponda, 

presentando el siguiente texto legal: 

"ARTÍCULO ÚNICO: Objeto de la Ley: 

Modifíquese el numeral 6.2. del artículo 6° de la Ley Nº 27506, de acuerdo al texto 

siguiente: "6.2. Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales 

reciban por concepto de canon serán utilizados para el financiamiento o 
cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y 

local, respectivamente, a cuyo efecto se establecen las cuentas destinadas a estos 

fines. También podrán ser utilizados para el financiamiento de Bonos Familiares 

Habitacionales (BFH) destinados a proyectos de vivienda del Programa Techo 

Propio y para el financiamiento del Programa Nacional de Vivienda Rural, mediante 

convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o el Fondo 

MIVIVIENDA, según corresponda. 

Los gobiernos regionales entregarán el 20% (veinte por ciento) del total percibido 

por canon a las universidades públicas y el 10% (diez por ciento) del total percibido 

por canon a los institutos y escuelas de educación superior públicos de su 

circunscripción, destinado exclusivamente a la inversión en investigación científica 

e innovación tecnológica y de su respectiva infraestructura, que potencien su 
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desarrollo; asimismo, entregarán el 5% (cinco por ciento) del total percibido 
por canon a las universidades privadas asociativas sin fines lucrativos y que 
cuenten con licencia institucional vigente, destinado exclusivamente al 
otorgamiento de becas integrales en estudios de pregrado, postgrado o 
segundas especialidades a estudiantes pertenecientes a grupos de interés 
seleccionados por el Gobierno Nacional o Regional, así como a la inversión 
en investigación científica e innovación tecnológica y de su respectiva 
infraestructura. El canon petrolero mantiene las condiciones actuales de 

distribución conforme a ley." 

Respecto a la propuesta, distorsiona la distribución esencial del Canon, lo cual son 

en base a criterios de población y pobreza vinculados a la carencia de necesidades 

básicas y déficit de infraestructura. Las becas en estudios de pregrado, postgrado 

o segundas especialidades son importantes pero no básicas, más aún en un estado 

actual de necesidad de cierres de brechas, para lo cual falta mucho que trabajar. 

Sobre el tema, cabe señalar que el Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo - PRONABEC, brinda diferentes programas de becas, como cuales Beca 

Perú, dirigida a jóvenes talentos de buen rendimiento escolar para que sigan 

carreras universitarias, técnicas ocursos especializados o el Programa Beca Casos 

Sociales, dirigida a talentos egresados de la secundaria, con buen rendimiento 

académico y en situación especial o vulnerabilidad para que sigan carreras 

universitarias, técnicas o cursos especializados, entre otros. 

5.11. El Proyecto de Ley 5726I2020-CR, tiene por objeto modificar la 

distribución del canon establecido en la Ley Nº 27506 , Ley de Canon, incluyendo 

como beneficiarios a los centros poblados y comunidades, con el objetivo de 

alcanzar una distribución más equitativa y justa de los recursos económicos para 

alcanzar el desarrollo integral del país, con la siguiente propuesta normativa: 

"Modifíquese el numeral 5.2. del artículo 5º de la Ley Nº 27506 Ley de Canon, en 

los siguientes términos: 

Artículo 5.- Distribución del canon 
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( .. .) 

5. 2 El canon será distribuido entre los gobiernos regionales y locales de acuerdo a 

fas índices de distribución que fije el Ministerio de Economía y Finanzas en base a 

criterios de Población y Necesidades Básicas Insatisfechas. Su distribución es la 

siguiente: 

a) El veinte por ciento (20%) del total recaudado para los centros poblados y 
comunidades donde se explota el recurso natural, a través de la 
municipalidad distrital donde se encuentre el centro poblado o comunidad. 

b) El quince por ciento (15%) del total de canon para los gobiernos locales de la 

municipalidad o municipalidades donde se explota el recurso natural. 

e) El veinte por ciento (20%) del total de canon para los gobiernos locales de las 

municipalidades distritales y provincia/es donde se explota el recurso natural. 

d) El treinta por ciento (30%) del total de canon para los gobiernos locales del 

departamento o departamentos de las regiones donde se explota el recurso 

natural. 

e) El quince por ciento (15%) del total de canon para los gobiernos regionales 

donde se explota el recurso natural. 

El cien por ciento (100%) del monto a distribuir corresponde a lo generado por el 
canon en cada región o regiones en cuya circunscripción se explotan los recursos 

naturales. 

Para efectos de la distribución señalada en los literales d) y e}, la Municipalidad 

Metropolitana de Lima y el Gobierno Regional de Lima se excluirán mutuamente 

conforme a lo dispuesto por la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. En el caso de la Provincia Constitucional del 

Callao el total recaudado a que se refiere el literal d) del numeral 5.2 se distribuirá 

entre las municipalidades distritales y provincial." 

Respecto al extremo de la propuesta de transferir recursos del canon a favor de los 

centros poblados y comunidades a través de las municipalidades distritales, 

contraviene la normativa constitucional, donde establece que los recursos de Canon 

son exclusivos para gobiernos regionales y municipales (Artículo 193 y 196 de la 
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Constitución Política del Perú). Asimismo, la Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto Ley Nº 28411, en su artículo 5, define a la Entidad Pública como todo 

organismo con personería jurídica comprendido en los niveles de Gobierno 

Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos 

Organismos Públicos Descentralizados y empresas, creados o por crearse. 

Por otro lado, las comunidades campesinas, conforme a la Ley Nº 24656, Ley 

General de Comunidades Campesinas, "son organizaciones de interés público, con 

existencia legal y personería jurídica, integrados por familias que habitan y controlan 

determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y 

culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la 

ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades 

multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y 

del país". Por lo cual, no son consideradas como Entidades Pública para ejecutar 

presupuestos públicos, como los mencionados recursos provenientes del canon ni 

tampoco son sus competencias ejecutar recursos del Estado en su conjunto. 

Lo analizado en la propuesta, no contradice la naturaleza del recurso, sino se 

explica que entidades están determinadas por Ley para la disposición, uso y 

ejecución de los mismos, y las comunidades campesinas no se encuentran dentro 

del marco legal para disponer de recursos del Canon. 

VI. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa impacta positivamente en legislación nacional, al permitir 

excepcionalmente y por tiempo definido, durante el periodo de la Emergencia Sanitaria a 

Nivel Nacional declarada mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y sus 

modificatorias y prórrogas; y para el presente año fiscal, la disponibilidad de los Recursos 

determinados por la Ley Nº 27506, Ley del Canon, por parte de los Gobiernos Regionales 

para financiar sus respectivos Planes Regionales de Reforzamiento de los Servicios de 

Salud y Contención del COVID-19 establecidos en la Resolución Ministerial Nº 095-2020- 

MINSA, debidamente validados por el Ministerio de Salud, a fin de que en las respectivas 

circunscripciones regionales haya una adecuada prestación de los servicios de salud, para 
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hacer frente a la pandemia del COVID 19. Asimismo, se incluyen a los Planes Regionales 

de Agricultura y de Educación que han venido desarrollando, dentro del marco que le 

confiere la Ley. 

Asimismo, se acondiciona el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 27506, Ley del Canon, 

modificando al articulado de" ... gobiernos regionales y locales, está sujetos a lo dispuesto 

de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ... ". Con la finalidad de completar el marco 

legal referido. 

Finalmente, el punto 12.2 de la Ley Nº 27506, Ley de Canon, excluye a los montos 

recaudados por concepto de la retribución única a cargo de las empresas concesionarias 

que utilicen el recurso hídrico para la generación de energía. La Sentencia del Tribunal 

Constitucional del Expediente Nº 0048-2004-AI/TC que: "el reconocimiento del derecho 

que le asiste a los gobiernos locales y regionales para recibir una porción de lo recaudado 

en beneficio de su comunidad: debiendo calcularse sobre la base de la totalidad de 
ingresos y rentas provenientes de la explotación de recursos de sus circunscripciones, 

por consiguiente no se trata de un pago, sino de una compensación del Estado a los 

gobiernos regionales y locales respecto a la distribución de ingresos ya recaudados". El 

numeral 12.2 excluye, sin mayor explicación, el pago de la retribución única al Estado por 

las concesionarias o empresas dedicadas a la actividad de generación, que utilicen la 

energía y recursos naturales aprovechables de las fuentes hidráulicas y geotérmicas del 

país, para el cálculo del canon Hidroenergético. Por tal motivo y en base a la sentencia del 

Tribunal Constitucional, se acoge la presente propuesta. 

VII. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La presente iniciativa legislativa no genera costo adicional al Estado ni tampoco al 

Presupuesto General de la República. Pretende otorgar herramientas a los Gobiernos 

Regionales disponer de sus propios recursos del canon para la implementación de sus 

planes regionales dentro del marco de sus competencias, a fin de que en las respectivas 

circunscripciones regionales haya una adecuada prestación de los servicios de salud, para 

hacer frente a la pandemia del COVID 19. 
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VIII. CONCLUSION 

Por las razones expuestas, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas, e Inteligencia 

Financiera con arreglo al artículo 70, literal b), del Reglamento del Congreso de la 

República, recomienda la APROBACION de los Proyectos de Ley Nº 4875/2020-CR, 
4903/2020-CR, 4904/2020-CR, 5076/2020-CR, 5190/2020-CR, 5235/2020-CR, 
5568/2020-CR, 5610/2020-CR, 5621/2020-CR, 5623/2020-CR y 5726/2020-CR con el 

texto sustitutorio siguiente: 

TEXTO SUSTITUTORIO 

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DEL USO DE RECURSOS DE 
LA LEY Nº 27506, LEY DE CANON, EN EL 

CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL CODIV-19 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto establecer medidas extraordinarias y temporales para la 

libre disponibilidad de los recursos establecidos en la Ley N° 27506, Ley de Canon, con la 

finalidad de reforzar, repotenciar, mantener y promover los Servicios de Salud y Contención 

del COVID-19, Planes Regionales de Agricultura y de Educación, que han venido 

desarrollando, dentro del contexto de la emergencia sanitaria producida por la pandemia 

mundial del COVID-19. 

Artículo 2.- Disponibilidad extraordinaria y temporal de los recursos del canon 
2.1 Autorícese de manera extraordinaria y temporal para el presente ejercicio fiscal, y 

mientras dure la Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional declarada mediante el Decreto 

Supremo Nº 008-2020-SA y sus modificatorias y prórrogas, a que los Gobiernos 

Regionales, puedan utilizar hasta el veinticinco por ciento (25%) de sus recursos 

provenientes del Canon, para financiar sus respectivos Planes Regionales de 

Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19 establecidos en 

la Resolución Ministerial Nº 095-2020-MINSA, debidamente validados por el Ministerio 
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de Salud, a fin de que en las respectivas circunscripciones regionales haya una 

adecuada prestación de los servicios de salud, para hacer frente a la pandemia del 

COVID 19. 

2.2 Autorícese de manera extraordinaria y temporal para el presente ejercicio fiscal, y 

mientras dure la Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional declarada mediante el Decreto 

Supremo Nº 008-2020-SA y sus modificatorias y prórrogas, a que los Gobiernos 

Regionales puedan utilizar hasta el diez por ciento (10%) de sus recursos provenientes 

del Canon, para financiar y ampliar sus respectivos Planes Regionales de Agricultura, 

destinados a repotenciar la agricultura familiar y pequeño agricultor y de Educación que 

han venido desarrollando, dentro del marco que le confiere la Ley. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.- Los gobiernos regionales y locales que se beneficien con la presente Ley, 

remitirá un informe a la Comisión de Economía, Banca, Financias e Inteligencia Financiera 

a los noventa (90) días calendarios contados al finalizar el presente ejercicio fiscal. 

SEGUNDA.- Disponer que la Contraloría General de la República, financiado con sus 

propios recursos, realice las acciones de control correspondientes dentro de las 

atribuciones que le confiere la Ley. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

PRIMERA: Modificación del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 27506, Ley del Canon, 
conforme al siguiente texto: 

Artículo 6.- Utilización del canon 

6.1 El control y ejecución dé los recursos correspondientes al canon, asignado a los 

gobiernos regionales y locales, está sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales y en la Ley Orgánica de Municipalidades y la presente Ley. 
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SEGUNDA: Modificación del numeral 12.2 del artículo 12 de la Ley 27506, Ley de 

Canon, conforme al siguiente texto: 

Artículo 12. Canon Hidroenergético 

12.2 Precisase que lo dispuesto en el numeral precedente incluye a los montos 

recaudados por concepto de la retribución única a cargo de dichas empresas, 

establecida en el Artículo 107 de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

Dese cuenta. 

Sala de Comisiones Lima 

15 de julio de 2020. 
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