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Análisis exegético 

La vacancia consiste en que un cargo determinado queda sin perso-
na que lo ocupe. Que la Presidencia de la República vaca, quiere decir 
que el ciudadano que la ejercía, ha dejado de hacerlo para adelante, es 
decir, ya no la ejerce y no puede regresar a ella. 

El caso de la muerte habla por sí solo. 

El de la permanente incapacidad moral o física declarada por el 
Congreso tiene que ser puesto en sus justos términos: es una decisión po-
lítica. no técnica, que toma el Congreso pero en función de una realidad 
existente que es atribución exclusiva suya ameritar. 

La incapacidad moral es de naturaleza ética o psicológica. Se refie-
re a que el Congreso estime que el Presidente no está en condiciones psi-
cológicas o espirituales de poder seguir ejerciendo el cargo. La incapaci-
dad física se refiere a alguna situación corporal, y en este sentido mate-
rial, que impida el desempeño del cargo al Presidente. 

El ciudadano que ocupa la Presidencia de la República puede re-
nunciar a dicho cargo. Sin embargo no basta su voluntad: la renuncia tie-
ne que ser aceptada por el Congreso, lo que siempre supone una decisión 
política de parte de éste. Si el Congreso no acepta la renuncia el Presi-
dente debe seguir en funciones hasta cumplir su mandato de cinco años. 

La salida del territorio nacional sin permiso del Congreso no el no 
regreso a él dentro del plazo fijado es, tal vez, la única fórmula volunta-
ria que tiene el Presidente para alejarse automáticamente de la Presiden-
cia, cuando quiera hacerlo. La norma concuerda con el inciso 9 del artí-
culo 102. 

La Ley 26656 del 16 de Agosto de 1996 ha establecido las siguien-
tes disposiciones sobre la autorización de los viajes del Presidente: 

«Ley 26656, artículo 1 .- Para los efectos de lo dispuesto en el 
inciso 9) del artículo 102 de la Constitución Política, el Poder Ejecutivo 
podrá solicitar y el Congreso de la República autorizar la salida del país 
del Presidente de la República conforme a las modalidades y plazos esta-
blecidos en la presente Ley. 
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Rafael Vela: "Continuamente Viadimir Cerrón 
busca frenar la investigación" 1 ENTREVISTA 
El martes, la fiscalía comenzará a analizar la información de los equipos incautados 
en la vivienda de Viadirnir Cerrón y los locales de Perú Libre. Son días cruciales en la 
investigación de la campaña electoral del partido de gobierno 

SUSCRIPTOR DIGiTAL 

"La investigación  es abierta. Dina Boluarte sí es objeto de investigación. El presidente no", dice Vela respecto a la investigación 
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'y,  

Ricardo León 
Pcnodi',ta. Editor de la seccion Nacional Lima, 23 de noviembre de 2021 

jose.leon@, comercio.com.pe Actualizado el 23/11/2021 02:36 pm. 

Después de varias postergaciones y dilataciones, el proceso de deslacrado de las tres 

computadoras y 14 CD pertenecientes a Viadimir Cerrón, que fueron incautados en 

varios locales y viviendas de Huancayo y Lima, ya se inició. 

LEE TAMBIÉN 1 Abogado de Perú Libre ofreció dinero a testigo a cambio de su 
silencio 

El fiscal Richard Rojas Gómez, a cargo del caso, solicitó a inicios de octubre la 

intervención del derecho a la intimidad para extraer la información de los artefactos y 

dispositivos informáticos. Como se recuerda, la medida no podía concretarse por la 

ausencia de Cerrón en las diligencias, y por otras maniobras consideradas 

obstruccionistas. 

Rafael Vela, fiscal superior de lavado de activos, explica los pormenores de un proceso 

complicado y amplio. 

—Cuándo tendrá la fiscalía en sus manos la información proveniente de esos equipos 

incautados para iniciar las pesquisas? 

Los peritos son altamente especializados en el n1anejo, recuperación y extracción de 

información, incluso de la que ha sido borrada. Se terminó con el proceso de respaldo 

en las copias espejo y luego viene el proceso de extracción de la información, que los 

peritos entregarán el martes a la fiscalía. A partir de la autorización judicial, el fiscal 

Rojas está en posibilidades de poder conocer ya el contenido de toda la información. 

—Si el fiscal Rojas no hubiera solicitado la intervención del derecho a la intimidad, 

probablemente este proceso no se habría iniciado todavía. 
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Es interesante analizar la conducta procesal del investigado. Continuamente el señor 

Cerrón buscaba frustrar la investigación. Debido a ese comportamiento procesal, el 

fiscal acude al juez para que esto no se siga extralimitando y no se condicione el 

desarrollo de la investigación, porque ese material ha sido producto de hallazgos dentro 

de la autorización judicial del allanamiento. 

—Cuando se realizó el allanamiento, usted comentó que había "valiosa información 

documental". ¿Qué podrían revelar esos equipos incautados? 

La hipótesis principal es que la campaña presidencial del partido Perú Libre del 2021 se 

financió con el aporte de dinero de procedencia ilícita de una organización criminal que 

está siendo objeto de investigación por otra fiscalía, en el Caso Los Dinámicos del 

Centro, y también otras formas de ingreso de dinero de procedencia ilícita. Esa 

información es de naturaleza privilegiada, porque se trata de computadoras de uso 

personal y del propio partido. 

—También declaró que Cerrón habría ocupado un "papel preponderante" en el 

esquema. La pregunta es: ¿personas que ocupan ahora altos cargos, como Dina Boluarte 

o el propio presidente Castillo, podrían haber cumplido un rol activo? 

La investigación es abierta. La señora Boluarte sí es objeto de investigación, está 

incorporada formalmente; el presidente Castillo no. Pero esta es una investigación 

progresiva. La evidencia incriminatoria es la que puede determinar quiénes son 

incorporados y allí no hay posibilidad de excluir a nadie. 

—Según la hipótesis fiscal, ¿la organización Los Dinámicos del Centro fue pensada 

directamente para obtener dinero para una campaña electoral? ¿O es una organización 

que ya existía, y en la ruta de la campaña se decidió usar ese dinero ilícito? 

I.4a investigación del fiscal Richard Rojas es mucho más amplia en ese aspecto, porque 

no solamente implica la posibilidad de que el partido se haya financiado con dinero 

ilícito proveniente de Los Dinámicos del Centro, sino también de otras formas de 

captación que tenía el señor Cerrón a través del ejercicio del poder en Junín. Se han 
3110 
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encontrado enormes sumas de dinero que no se condicen con el patrimonio de un 

funcionario, como era el señor Cerrón. Tampoco en el caso de su madre [Bertha Rojas], 

que es una persona jubilada y cuyos ingresos no se condicen con el nivel de ahorro que 

podría haber tenido. 

—Usted ha mencionado que en una segunda instancia asumiría el caso, debido a su 

especial trascendencia. 

De hecho, ya lo hemos hecho. Acabamos de litigar justamente la legalidad de la 

autorización de allanamiento, en el que ya el Poder Judicial ha confirmado las 

decisiones del juez de primera instancia. Y ahí nosotros, como coordinación, hemos 

participado directamente. 

—Existen presiones desde el lado politico? Perú Libre finalmente es el partido que 

ahora está en el poder. 

Nosotros estamos trabajando dentro de un plano estrictamente técnico y, como tal, es 

en el plano técnico donde nos conducimos. Estamos sometidos a la legalidad y a las 

decisiones de los jueces. 

—Alguna vez mencionó que había "amenazas encubiertas" en ciertos pronunciamientos 

de Cerrón en sus redes sociales. 

Esa conducta tiene que ser analizada por el fiscal Richard Rojas. De hecho, el 

comportamiento procesal se analiza dentro de cualquier tipo de incidencia que se pueda 

oponer al avance de la investigación como tal. El señor Cerrón muestra una conducta 

procesal obstructiva que puede incluso revelar la posibilidad de un peligro procesal, no 

solo respecto al entorpecimiento en la actividad probatoria, sino también ante la posible 

fuga. Lo hemos advertido y consta en las actas. También sus propios abogados están 

muy activos dentro de una conducta que nosotros estimamos dilatoria. Siempre en este 

tipo de investigaciones se busca la colaboración de quienes están siendo investigados; si 

no temen a la investigación y se allanan a la misma, evidentemente las posibilidades de 

la averiguación de la verdad se amplían notablemente. Pero no están respaldando 

precisamente la búsqueda de la verdad, sino más bien tienen la voluntad de dilatar los 
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procedimientos. 

—Diría que el principal investigado en este caso amplio se siente protegido? 

Yo no puedo hacer una declaración de carácter político. Nosotros tenemos un trabajo de 

carácter técnico, enfrentarnos a los abogados del señor Cerrón y de los otros 

investigados dentro de la litigación, bajo las reglas del debido proceso. Evidentemente, 

siempre estarnos atentos a lo que pueden ser intromisiones o presiones de la política o 

de cualquier otro tipo, porque en otras investigaciones nos ha pasado, no podemos ser 

ajenos tampoco a la primacía de la realidad. Nos mantenemos vigilantes. El fiscal Rojas 

está trabajando con absoluta autonomía. 

—En paralelo a este caso, el equipo especial Lava Jato, del cual usted es coordinador, ha 

estado en el ojo de la polémica. El fiscal Hamilton Montoro, recientemente removido, 

dijo que su salida del cargo se debe a una "venganza" y un "chantaje" de Odebrecht. 

Aquí hay que entender que la coordinación no saca al fiscal Montoro. Nosotros en la 

coordinación tenemos un cargo directamente dependiente de la Fiscalía de la Nación. 

Es un cargo que, por supuesto, reside en la confianza de ser capaz de manejar un 

equipo. El fiscal Montoro tiene sus propios problemas. De hecho, en las declaraciones 

públicas que ha manifestado ha dicho una serie de mentiras, por ejemplo, que se 

sorprende de que haya encontrado a un abogado de Odebrecht en mi despacho en una 

reunión. Nosotros hemos ya entregado los documentos correspondientes a la señora 

fiscal de la Nación, en donde se indica que las reuniones que se dan con la empresa 

Odebrecht —que es un colaborador eficaz controlado por el Poder Judicial— fueron a 

pedido por escrito del propio fiscal Montoro. Entonces, eso demuestra absolutamente la 

falsedad de sus declaraciones. 

MÁS EN POLÍTICA 1 Cinco funcionarios de confianza de ministerios y la 
Presidencia observados por la Con traloría siguen en sus cargos 

—ALe molesta que un sector los acuse de filtrar información a los medios de 
onmiitiitAn r1, in1-r11mnI-s1i7s1v ls iiifrirtnsuiiÇr rrninng-1i 
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que investigan? 

La legitimidad de las investigaciones se acompaña a través de la información y el 

derecho ciudadano que hay de tomar conocimiento de un grave caso. Dar los avances de 

los casos es una forma de rendición de cuentas. El camino difícil que hemos transitado 

está siempre sujeto a ataques permanentes. Nosotros investigarnos a políticos que 

presuntamente han cometido graves delitos de lavado de activos, y la corrupción de 

funcionarios vinculados a aparatos de criminalidad organizada y que posiblemente 

siguen hasta la fecha operando. Nadie se escandaliza cuando un abogado sale a los 

medios, pero sí tienen una permanente oposición a que los fiscales informemos del 

avance de nuestras investigaciones. 

—Este viernes, un equipo de fiscales ha ingresado a Palacio de Gobierno para recoger 

documentos diversos, como el registro de visitas de la Secretaría General de la 

Presidencia, hasta hace poco al mando de Bruno Pacheco. Al mismo tiempo, la 

excandidata Keiko Fujimori dijo que su bancada apoya 11  ría los esfuerzos para una 

vacancia presidencial. La pregunta es: ¿las crisis políticas interfieren en el trabajo de un 

equipo de fiscales? 

No tenernos ningún comentario sobre esas decisiones, pero tenemos mucho que decir 

desde el punto de vista de la intromisión funcional, porque podernos ser objeto de 

denuncias constitucionales, podemos también ser condicionados a través de las 

modificaciones de la ley. Por ejemplo, ahora se pretende modificar la colaboración 

eficaz dentro de un paquete normativo en el que probablemente se busque favorecer 

también a otros políticos. La política también puede ser instrumentalizada para evitar 

que se averigüe la verdad. 
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Odebrecht está sometida a la acción de la justicia y por supuesto que ha facilitado todo lo necesario para la 
decodfficación de todo ese material novedoso que llegó de Brasil', comenta Vela. (Foto: GEC / Archivo) 

"Vivimos bajo ataque permanente" 
—.Se tiene definida la fecha de un nuevo viaje a Brasil? Se busca decodificar otros 112 

'codinomes'. 

Hemos hecho todas las coordinaciones ya con el colaborador eficaz. La empresa 
7/10 
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Odebrecht está sometida a la acción de la justicia y por supuesto que ha facilitado toc 

lo necesario para la decodificación de todo ese material novedoso que llegó de Brasil. 

Ahora, eso tiene una burocracia propia en el Brasil y estamos a la expectativa. 

Esperamos que se pueda hacer a fines de este mes. 

—Todavía hay la permanente sensación de que el caso no avanza. 

Primero, trataron de decir que no había suficientes investigaciones. Luego decían que 

solamente se criminalizaba a unos y no a otros. Después decían que se abusaba de la 

prisión preventiva; en el caso del equipo especial, tenemos casi un millar de 

investigados y el pico máximo de prisiones preventivas ha sido de 33.  Ahora se dice que 

no hay juicios, pero el Ministerio Público no dirige las etapas de control de acusación, 

las etapas intermedias. 

¿Cuánto entorpeció la pandemia sus funciones? 

Nos golpeó en varios sentidos. Para empezar, hemos tenido contagios, yo mismo estuve 

en algún momento enfermo. Además, nuestros procesos de digitalización e 

informatización no estaban preparados. No teníamos forma de hacer trabajo digital y 

tampoco podíamos acceder incluso a nuestros lugares de trabajo. Durante el último año 

ya nos hemos recuperado y ahora tenemos nueve rnegaacusaciones, donde hay iii 
personas acusadas, además de seis personas jurídicas. 

—Pronto se cumplen tres años del escándalo por la decisión (luego revertida) de Pedro 

Chávarry de sacarlo del cargo. ¿Es el peor momento que ha tenido como coordinador? 

Dentro de varios otros, porque nosotros vivirnos bajo permanente ataque. Las personas 

que enfrentamos en la litigación también tienen un respaldo mediático importante. 

Nosotros tenemos la obligación de averiguar la verdad, no tenemos un calendario 

electoral 

VIDEO RECOMENDADO: 

8110 



-'3 
-m 

Fiscalía incluye a vicepresidenta 
Dina Boluarte en caso de 
financiación ilícita de¡ partido 
Perú Libre 

(Foto: Andina) 

La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, fue incluida en la investigación fiscal 

abierta por la supuesta financiación ilícita cometida por el partido Perú Libre para 

costear las campañas electorales de varios de sus integrantes, según informaron 

fuentes de la Fiscalía al diario El Comercio. 



Boluarte, que también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ha sido imputada 

por haber abierto a su nombre una cuenta bancaria para recaudar donaciones que 

ayudasen al líder del partido, Vladimir Cerrón, a pagar la indemnización a la que fue 

condenado por corrupción. 

Además de Boluarte, también han sido imputadas en el mismo caso otras once personas, 

entre ellas el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM), Braulio Grajeda, quien compartía la cuenta bancaria con la actual 

vicepresidenta. 

De acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz de la Fiscalía (delator premiado), esa 

cuenta bancaria recibió supuestamente dinero de sobornos cobrados por la Dirección de 

Transportes y Comunicaciones del Gobierno regional de Junín, en poder del marxista 

partido Perú Libre. 

Ese dinero recaudado a partir de los cobros ilícitos recibidos por la irregular expedición 

de licencias de conducir también fue utilizado aparentemente para financiar las 

campañas al Congreso de varios militantes de Perú Libre. 

La administración a cargo de Perú Libre en la céntrica región de Junín también obligaba 

presuntamente a sus trabajadores temporales a aportar SI 100 (unos US$ 25) mensuales 

a la cuenta abierta por Boluarte y Grajeda bajo amenaza de no renovar sus contratos. 

El fiscal a cargo del caso, Richard Rojas, sospecha que Boluarte pudo haber incurrido 

supuestamente en "actos de lavado de activos que hayan tenido como objetivo financiar 

indebidamente su campaña política". 

Ya en julio Boluarte explicó que abrió esa cuenta bancaria como secretaria de economía 

de Perú Libre y a solicitud de Cerrón para recaudar donaciones solidarias de los 



militantes que quisieran ayudarle la reparación civil de la condena que se le impuso por 

corrupción cuando ejercía de gobernador regional de Junín. 

Desde esa cuenta fueron transferidos SI 15,709 (unos US$ 4,000) a la cuenta personal 

de Cerrón, lo que supone una pequeña porción de los SI 850,000 (unos US$ 215,000) a 

los que fue condenado el líder de Perú Libre por un delito de negociación incompatible. 

Esta condena, que incluye una pena de cuatro años de prisión suspendida, fue la que 

dejó a Cerrón fuera de las elecciones presidenciales, y en su lugar se postuló el maestro 

y líder sindical del magisterio peruano Pedro Castillo, que acabó convirtiéndose en el 

presidente de Perú al ganar los comicios. 

Fuente: Agencia EFE 
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Hacienda Chapi: una historia de barbarie del 
ELN en los años 6o 

(i1) (~) (~) (~) (~) 
SUSCRIPTOR DIGITAL 

las acciones subversivas en los años 00 en el Perú incluían ajusticiamientos iira dar lecciones a sus enemigos. Así actuaron con sangre 
fría en setiembre de 1965, cuando el ELN llegó a la hacienda Chapi y mató a sus dueños y a un administrador. (Foto: GEC Archivo 
¡ 1 istórico) 

Carlos Batalla 
Redactor Lima, 18 de agosto de 2021 

adus. hatalla@comcrcio.corn.pe Actualizado el 18/08/2021 02:26 pm. 

Conforme a los criterios de[t  The Trust Project Saber más 
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Los distritos cercanos como Chungui u Oreja de Perro aún recuerdan uno de los peores 

actos subversivos de la llamada "guerrilla de 1965" en el distrito vecino de Onqoy: allí 

fueron asesinados miembros de la familia Carrifio, dueños de la hacienda Chapi, la cual 

abarcaba los pagos de Chupón, Chapi, Chillihua, Pailqa, Huallhua, Yerbabuena, Occoro 

y Oronqoy. Los responsables de esos crímenes fueron los miembros de un comando del 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) que ingresó a la hacienda a sangre y fuego. A esa 

organización perteneció el hoy ex canciller del Perú, Héctor Béj. 

Los hechos de Chapi se dieron a conocer en El Comercio recién el martes 28 de 

setiembre de 1965, en una nota en la portada que titulaba: "Habrían victimado a dueños 

de un fundo cerca deAndahuaylas". Y un subtítulo que revelaba un temor fundado en 

otras acciones de esos meses: "Colonos denunciaron asalto ala Hda. 'Chapi Gente 

extraña y armada estaría en el lugai. 

MIRA TAMBIÉN: Servicio militar obligatorio en el Perú: sus orígenes, historia 
y el recuerdo de la temida 'leva' 1 FOTOS 

El corresponsal de El Comercio en Andahuaylas informó en un inicio que la hacienda 

había sido asaltada a tiros y "habrían sido" abaleados los dueños "Miguel y Gonzalo 

Carrillo". Fueron, al parecer, entre lo a 12 sujetos armados con metralletas quienes 

ingresaron al fundo. Por la lejanía del lugar, la noticia no se supo sino hasta que un 

colono pudo escapar de dicha zona a caballo (cabalgó durante tres días) y pudo llegar a 

la ciudad. 
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El ex canciller Héctor Béjar participó en los años 60 en las filas del Ejercito de Liberación Nacional (ELN), grupo armado 
que atacó y asesínó a los dueños de la hacienda Chapi en Ayacucho en 1965. (Foto: GEC Archivo Histórico). 

3/12 
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Dicho testigo dijo al diario que los atacantes no eran comuneros sino "gente 

desconocida". En un inicio se dio la información de que los sucesos ocurrieron en la 

madrugada del "jueves 23 de setiembre"; pero luego se comprobaría que fue el sábado 

25 de setiembre de 1965. 

La llegada de los militares y policías a la hacienda 
Desde Abancay, la capital del departamento de Apurímac, llegaron el prefecto Leoncio 

Miranda, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil para tomar algunas acciones. 

De hecho, un comando de agentes de este cuerpo policial, procedentes tanto de Abancay 

como del Cusco fue el que llegó primero a la hacienda Chapi para iniciar las 

investigaciones y empezar la caza de los subversivos. 

LEE TAMBIÉN: Bicentenario: el Ejército peruano, orígenes, deberes y rol 
político 1 ENTREVISTA 

Al día siguiente, el miércoles 29 de setiembre de 1965, El Comercio anunciaba la 

movilización de tropas en el sur. Fueron fuerzas combinadas de policías y miembros del 

Ejército, pero ya no solo del Cusco (Quinta Región Militar) y Apurímac sino también de 

Junín, con el Batallón de Infantería N° 43.  El difícil acceso a la zona hizo que el trayecto 

a esos puntos desde Andahuaylas demorara entre uno y dos días. 

4112 
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Titular del diario El Comercio a pocos días del luctuoso suceso de la hacienda Chapi, en Ayacucho. (Foto: GEC Archivo 
Histórico) 

Pese a todo, era una respuesta efectiva desde el Estado a un hecho del extremismo 

político-militar de esos años. Ya para entonces estaba confirmado que los asesinatos se 

dieron en las primeras horas del sábado 25 de setiembre. La hacienda Chapi, ubicada en 

el distrito de Onqoy, en La Mar (Ayacucho), fue saqueada. Según el prefecto Miranda, 
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los "guerrilleros se llevaron enseres, dinero, útiles, granos yganados". 

La información era por esos días aún confusa para saber con precisión los nombres y 

cargos de las víctimas; se decía que "los asaltantes dieron muerte a tres personas, 

presumiblemente al propietario de la hacienda Chapi, señor Carrillo y sus dos hijos, 
mayores de edad'. 

MIRA TAMBIÉN: Bicentenario del Perú: la noticia del combate de Angamos a 
través de los cables de El Comercio 

El jueves 30, El Comercio siguió informando con la ayuda de sus corresponsales que 

andaban detrás de las fuentes militares y policiales. Desde el Cusco, los cables del 29 

indicaban que fueron doce los asaltantes a la hacienda y que las víctimas fueron: Miguel 

Carrillo Cazorla y Gonzalo Carrillo Rocha (este último mayor del Ejército en retiro), 

además del administrador "cuyo nombre se desconoce". 

La Policía informaba diariamente sobre los avances en las investigaciones y las 

detenciones de algunos sospechosos. La hacienda estaba rodeada y controlada por las 

fuerzas militares y policiales. Al mismo tiempo, se venía dando la noticia de que 20 

subversivos eran capturados en Satipo (Junín), justo cuando intentaban internarse en la 

selva; una estrategia de fuga que pusieron en práctica también los que asaltaron Chapi. 

6112 
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El Estado peruano reaccionó para perseguir y castigar la insania subversiva del ELN en la hacienda Chapi. (Foto: GEC 
Archivo Histórico). 

Con cables del 1 de octubre, el diario decano publicó el sábado 2 de octubre de 1965 que, 

desde Lima, estaban llegando al Cusco dos destacamentos de Rangers: uno de ellos se 

movilizaría de inmediato a Onqoy, a la hacienda Chapi, para capturar a los 

"extremistas". El otro destacamento se iría a Acobamba, para atajar el paso de los otros 

https://elcomercio.pe/archivo-elcomercio/hector-bejar-ex-canciller-del-peru-guerrillas-de-1  965-hacienda-chapi-ayacucho-eln-nnsp-noticia/ 7112 



zq 

23/11/21 15:28 Héctor Béjar 1 ex canciller del Perú 1 guerrillas de 1965 1 hacienda Chapi 1 Ayacucho 1 ELN  1 nnsp 1 ARCHIVO-ELCOMERCIO 1 EL C... 

subversivos de Mesa Pelada. 

Fue la primera vez que se mencionó la posible dirección del asalto a Chapi: habría 

estado dirigido por Luis de la Puente Uceda "desde su cuartel gen eral de Mesa Pelada". 

El movimiento de tropas militares y de grupos policiales era constante en esa zona. 

LEE TAMBIÉN: El Comercio en 182 años: sus hitos en la defensa de la libertad 
de expresión en el Perú 

El martes 5  de octubre de 1965, los cables daban la noticia de más detenidos, entre ellos 

los guías de los "guerrilleros", dos campesinos a los que testigos indicaron como los que 

llevaron personalmente a los asaltantes a la hacienda; asimismo, detuvieron a algunas 

autoridades locales como un teniente alcalde y un inspector, sospechosos de 

complicidad con la subversión. Ellos fueron traídos a Lima. 

Un final de cárcel y perdón a los culpables 
En el mediano plazo, los asaltantes de la hacienda Chapi, que pertenecían al ELN fueron 

muertos en acción militar o capturados por las fuerzas del orden. Uno de ellos, el más 

conspicuo, el sociólogo Héctor Béjar fue uno de los que sobrevivió a ese movimiento 

guerrillero de los años 60. 

Él fue detenido en febrero de 1966, y  acusado de haber participado en el hecho delictivo. 

Su delito fue sedición y pudo haber sido condenado a la pena capital, pero por presiones 

y pedidos de intelectuales extranjeros su caso pasó a la justicia ordinaria. 

Béjar estuvo encarcelado como él mismo cuenta en su libro de memorias "Perú 1965: 

Apuntes sobre una experiencia guerrillera" (1969), entre 1966 y 1969. Fue liberado en 

1970 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, que estableció una amnistía 

general a los "guerrilleros" de 1965 e incluso de años anteriores como el caso de Hugo 

Blanco, quien lideró tomas de tierras en La Convención, Cusco, a inicios de esa década. 
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El Comercio siguió los hechos a través de sus valientes corresponsales que buscaron la información certera en las 
propias fuentes policiales, militares y en la versión de los testigos. (Foto: GEC Archivo Histórico) 

De esta forma, el gobierno golpista del general Juan Velasco Alvarado absolvió a Béjar y 

luego este ex guerrillero trabajó para el régimen militar en los años 70 en el famoso 

Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (Sinamos). 

cii UTrr fi,1e Pgi. Irn1- A rlçirrmDnf rii 1-rc i-  ilrt1cic ¿cflv 
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ubicada la hacienda Chapi, es decir, "en la provincia de La Mar, departamento de 

Ayacucho" actuaba "la guerrilla del ELN', donde él militaba. Y dijo que, con dicho 

asalto, se dio a conocer públicamente -por primera vez- la existencia del frente 

guerrifiero "Javier Heraud" que mantenía actividad desde abril de 1965. 

Si bien los comuneros de Chapi no lo indicaron expresamente a él como uno de los 

ejecutores del crimen, las autoridades policiales y militares sí lo vincularon con la 

columna que estuvo en Chapi, por eso su búsqueda y captura meses después. En torno a 

la historia misma se ha hecho incluso una película titulada "El enemigo principal" 

(19), del boliviano Jorge Sanjinés, donde se interpretó a una comunidad de Chapi 

hastiada por el abuso de los hacendados y necesitada de justicia. 

En esa versión fílmica, se declaraba que la bárbara ejecución de los hacendados Carrillo 

fue decisión de la propia comunidad y que los "guerrilleros" fueron solo la mano de la 

justicia popular. Una visión bastante idealizada de los hechos. 

Por su parte, para los miembros de la familia afectada, como la psicóloga Giulia 

Sammarco el hecho estuvo claro desde el primer momento: Héctor Béjar dirigió la 

columna del ELN que entró a la hacienda Chapi y ejecutó a los Carrillo y al 

administrador. Así lo denunció en su cuenta de Twitter (@Giulia_  Sammarco) el 2 de 

agosto de 2021, cuatro días después de que Béjar jurara como canciller de la República 

en el actual gobierno, cargo que ayer dejó. 

¡ ¡BÉJAR ASESINO!! 

Mataste sanguinariamente a Mi FAJvIILIA en Ayacucho, en Chapi, de noche ya sangre fría, ci 25 de septiembre de 1965!! 

¿Te ACUERI)AS?? 

INI lii! #1 lectol Bi Jar# 1€ i ort',moNUncaMds #l3dllidoRenun: iaYa @gcavcas @ Pol1o1 arsantcPe @I'v1ilagrol er aG 
pic.twitter.com/KXbCaWoMaf  
- Giulia Samrnarco (@Giulia_Sarnrnarco)  August 2, 2021 

Con los años, y tras la reforma agraria velasquista, la otrora hacienda Chapi se convirtió 

en la comunidad campesina de Chapi. En 1987, pasó a llamarse "Comunidad campesina 

Belén Chapi". 

TE PUEDE INTERESAR 
7 Y 79 7 7 TI 711 17 . . 1 7. Y 
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Héctor Bear:j De 
guerrillero, fan de Fidel 
Castro a canciller de Pedro 
Castillo 
Lideró el grupo militarizado de Liberación Nacional (ELN) y 
estuvo preso en 1966 a 1970. 

El socióbgo Hector Béjar Rivera, juró como ministro de Relaciones Exteriores del Pedro 
Castillo. (Foto: PCM) 

Karem Barboza Quiroz 
Periodista 

karem.barbozaeoinercio.com.pe  

31/0 ¡/2021 12:52 am. 

Conforme a los criterios de 
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Saber más 

"Comprenderlo todo, no perdonar nada" o "Por 

varias vías, hacia una revolución" son frases con las 

que Héctor Béjar inicia los primeros títulos de su 

ensayo "Velasco". El flamante ministro de Relaciones 

Exteriores del gobierno del presidente Pedro 

Castillo es un exguerrillero, comunista y fan del líder 

de la revolución cubana, Fidel Castro. 

Nacido en Huarochirí -parte sierra de Lima- el 2 de setiembre 

1935, es licenciado en derecho y ciencias políticas por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sociólogo. 

En una entrevista brindada al medio digital de "Argmedios" de 

Argentina el pasado 21 de abril del 2021, aseguró que si Pedro 

Castillo ganaba y hacía "un gobierno más o menos exitoso, será 

una ola progresista de distinto tipo". 
PUBLICIDAD 



"Más conservadora, menos progresista si tú quieres, menos 

progresista en términos de la tercera o cuarta generación de 

derechos, pero mucho más en términos de derechos económicos 

y sociales", aseguró. 

Béjar se ha mostrado a favor de las políticas aplicadas 

en Venezuela y ha sostenido que es su "obligación moral" 

defenderla pues es "una de las pocas posibilidades de cambiar 

esta sociedad sucia y violenta". 

El voceado ministro de Relaciones Exteriores, quien apareció 

junto al presidente Pedro Castillo, minutos antes de asumir el 
cargo, ha tenido una vida donde las armas fueron su opción 

según é1 mismo lo ha narrado en diversos libros. 
Con solo 27 años viajó a Cuba donde se incorporó a las 

guerrillas revolucionarias de dicho país donde recibió 

entrenamiento militar y donde conoció al "Che Guevara" y Fidel 

Castro. 
PUBLICIDAD 

'Fide1 Castro es un nombre que despierta cariño en Perú", dijo 
Béiar en m 
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Una vez de retorno en nuestro país se unió al Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria (MIR); sin embargo junto a un grupo 

de jóvenes decidió formar su propio grupo guerrillero. 

Es así que Béjar Rivera -junto al poeta Javier Heraud y otros-

fundó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) un movimiento 

que por esa época ya propugnaba la insurrección, levantado en 

armas para fines reformistas de sentido nacionalista. Incluso, 

Béjar narró en el 2015, en una entrevista con el Diario U, que 

el nombre de "Ejército de Liberación Nacional" se lo pusieron 

en honor al ELN argelino, y que el "El Che" Guevara también 
hizo lo propio. 

Bajo el seudónimo de "Calixto", organizó la guerrilla "Javier 

Heraud" en Bolivia en 1964. Tras viajar nuevamente a Cuba 

para reaorganizar al ELN regresa al Perú. 

"En total, toda esta experiencia suma, incluido entrenamiento, 

desde comienzos de 1962 hasta febrero de 1966. Esta vida de 

aventuras son cuatro años, que cubren una parte preliminar en 

el Perú", reconoció el voceado Canciller del Perú en la misma 
entrevista. 

En 1966 fue detenido por las autoridades y condenado por 

sedición. En prisión escribió "1965: Apuntes sobre una 

experiencia guerrillera" que en 1969 ganó el premio Casa de las 

Américas. 

Cuatro años después recibió una amnistía por parte del 

expresidente, general Juan Velasco Alvarado. 

Bajo la sombra de Velasco, el sociólogo colaboró con Sistema 

Nacional de Apoyo a la Movilización Social (Sinamos) que en la 

práctica buscaba el apoyo social al gobierno. 

En su libro "Retorno a la guerrilla" en 2015, narró un episodio 

cuando estuvo en la guerrilla. Acudió hasta Ayacucho y allí bajo 
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el nombre de "Calixto" -como se autodenomina en el escrito- se 

reunió con el cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, 

por entonces un joven profesor radical. 

Eran los años sesenta, la guerrilla estaba en plena efervescencia 

y le solicitó su apoyo, pero Guzmán se negó -narra Béjar-

aseverando que ese no era el momento para la acción. 

Libro "Retorno a la guerrilla". Héctor Béjar. 

Béjar Rivera ha sido Representante de América Latina ante el 

Comité Global del Llamado Mundial a la Acción contra la 

Pobreza, miembro del Directorio de la Fundación GCAP (Global 

Cali), representante en el Perú de la Red Internacional No 

Gubernamental Social Watch o Control Ciudadano y director de 

la revista de ciencias sociales Socialismo y Participación. 
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Héctor Béjar: la renuncia de¡ canciller 
de Perú tras sus polémicos 
comentarios sobre Sendero Luminoso 

• Redacción 
• BBC News Mundo 

''  

II 

El nuevo gobierno de Pedro Castillo en Perú ya tiene su primera bajaS 
El canciller Héctor Béjar renunció este martes tras unas polémicas 
declaraciones hechas antes de asumir al cargo, sobre el origen de¡ grupo 
rebelde Sendero Luminoso, que mató a miles de personas. 
El ministro de Relaciones Exteriores era uno de los políticos radicales de 
izquierda que forman parte de¡ nuevo gabinete de Castillo, lo que ha provocado 
fricciones con el Congreso, dominado por la oposición. 



3z 

Béjar, sociólogo de 85 años y que en su juventud participó en una guerrilla de 
izquierda en Perú, dijo en una reunión por Internet a inicios de año que el grupo 
maoísta Sendero Luminoso fue obra de la Marina de Guerra peruana y de la 
Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). 
"El terrorismo en el Perú lo inició la Marina ( ... ) Eso se puede demostrar 
históricamente y han sido entrenados para eso por la CIA", sostuvo el 
sociólogo, quien fundó el efímero Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
peruano y llegó a conocer a Ernesto "Che" Guevara en Cuba. 
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Béjar a favor de 
amnistiar a cabecilla de 
Sendero Luminoso 
Eduardo Ferrero aseguró que exguerrillero no fue la 
mejor opción para la cancillería. 

Ministerio de Relaciones Exteriores: Héctor Béjar. (Presidencia) 
NATALIA LIZAMA 

za'4peru21 .eom.pe 
Aetud]iuJo el 03/08/2021 09:44 p.m, 

El recién nombrado ministro de Relaciones 
Exteriores, Héctor Béjar, además de ser públicamente 
conocido por su pasado guerrillero, fundador del Ejército 
de Liberación Nacional Peruano (ELN), y autodenominado 
izquierdista radical, también se ha pronunciado a favor de 
la amnistía a senderistas y emerretistas. Incluyendo al 
sanguinario cabecilla Abimael Guzmán. 
En una entrevista a la Revista del Instituto de Defensa Legal 
(Ideele) en 2018 señaló lo siguiente: "Cuando digo no tiene 
perdón, lo digo en términos morales. Es un tema espinoso. En el 
Perú tenemos que empezar por decir la verdad. Yo defenderé 
siempre a la Comisión de la Verdad, pero fue la 'comisión de la 
media verdad', no por culpa de ellos sino por culpa del país que 
los condicionó. Tendría que haber un cambio real, y en ese 
ambiente sí se podría pensar en las amnistías para militares, 
senderistas, emerretistas, incluido (Abimael) Guzmán, pero para 
eso tendría que darse una revolución de nuevo estilo, una 
revolución cívica, moral. No soy un iluso, sé que estamos muy 

lejos de eso". 
MIRA: Cuentas de Viadimir Cerrón congeladas por 8 meses 

En esa conversación, Béjar también dijo que tiene amigos que 
se unieron al MRTA y que entre "la izquierda democrática" y la 
"izquierda radical" él prefiere la última. Estas respuestas las dio 
Béjar enjulio de 2018. Frente a estas evidencias, ¿qué significa 
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para nuestro país tener un canciller con un pensamiento de esa 
naturaleza? ¿Cómo nos verán los diplomáticos y los ciudadanos 
de otros países? 
PUBLICIDAD 

DISCURSO PREOCUPANTE 
El excanciller Eduardo Ferrero afirma que la imagen del Perú 
en el exterior en este contexto "no es la mejor", sobre todo 
"cuando se designa como canciller a una persona que ha sido 
antes guerrillero". "Yo creo que lo más adecuado habría sido 
nombrar a alguien que no haya sido guerrillero, pero en fin, ya 
está en el cargo y hay que esperar que actúe de manera 
conforme al interés nacional sin priorizar las ideologías, 
actuando de una manera autónoma, pragmática y adecuada con 
los lineamientos, sin la intención de ideologizar", recomendó. 
Sobre las declaraciones de Béjar en 2018, en que afirma que 
podría haber una reconciliación con terroristas, aseguró es "un 
peligro que eso haya dicho una persona de tan alto cargo como 
Béjar, especialmente mencionando a los cabecillas de esa 
época. Espero que no promueva eso". 
Por otra parte, acerca de la relación que el canciller y el premier 
deben tener dentro del gabinete, comentó que en este momento 
"era un tema complicado" puesto que el actual jefe de ministros 
está investigado por apología del terrorismo. 
"El premier tiene mucha importancia porque es el coordinador, 
allí hay un terna complicado, porque ha sido muy criticado por 
la opinión pública por sus vinculaciones con el terrorismo. No 
ha sido el mejor candidato para ser presidente del Consejo de 
Ministros", señaló Ferrero. 
El experto añadió que "ha dado un discurso interesante (Héctor 
Béjar), genérico, basado en principios lógicos, pero hay que ver 
el contenido en la práctica del ejercicio de la política exterior" y 
que uno de los temas que más le preocupa es acerca de lo que 
piensa el nuevo canciller sobre Venezuela o Nicaragua. 
"Ha sostenido que estará trabajando con países europeos, pero 
al mismo tiempo no ha dado su opinión sobre el gobierno de 
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Maduro; por lo tanto, hay que saber la realidad de lo que piensa 
sobre estos gobiernos", añadió. 
Explicó que algo que le llamó la atención en este mismo 
discurso fue la mención de Javier Heraud, un exguerrillero 
peruano, poeta y compañero de Héctor Béjar, a quien citó 
mientras se pronunciaba ante la prensa. 
Además, de cambiar lo dicho el día 2 de agosto, respecto a las 
relaciones con países de "derecha", esto sería un error, 
especialmente si prioriza las relaciones con Cuba, Nicaragua o 
Venezuela. "Veremos qué pasa, pero yo no estoy de acuerdo 
con poner como prioridad las relaciones con esos países; el 
canciller debe ser extremadamente cauto y seguir lo que dijo 
hoy en su discurso", agregó. 
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Iber Maraví: atestado 
policial del 2004 revela 

0̀  nueva acusación por 
11 0 

En la década del 80, el ministro de Trabajo también fue 
señalado de actuar junto a Edith Lagos en un atentado 
terrorista. 

Iber Maraví fue identificado por un senderista como cómplice de la terrorista Edith Lagos 
en un atentado de miembros de Sendero Luminoso. (Foto: PCM) 

GraceIa Villasís Rojas 
Jefa de la Unidad de Investigación 

gracieia.villasis@comereio.eoni.pe  

Lima. 29 de sepLembFe de 2021ActuaHzado el 29/09/2021 08:25 pm. 

Conforme a los criterios de 
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Aclaración: Este informe de la Unidad de Investigación se publicó afines de 
agosto y se republica este 29 de setiembre tras el anuncio del primer ministro 
Guido Bellido de presentar cuestión de confianza ante el Congreso 

Unidad de Investigación 

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber 

Maraví, ha sido uno de los miembros más 

cuestionados del Gabinete por sus vínculos con el 

grupo terrorista Sendero Luminoso y con el Conare-

Sutep, una facción radical del magisterio que ha sido 

relacionada al Movadef. 

Hasta la fecha se conocía sobre el nexo de Maraví, de 6o años, 

con atentados de Sendero Luminoso realizados en Ayacucho 

entre 1980 y 1981, en los que también estuvo implicada la 
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senderista Edith Lagos, como detalla documentos policiales que 

este Diario reveló. 

Sin embargo, esos no son los únicos episodios del integrante del 

Gabinete con el terrorismo. El Comercio accedió a un atestado 
policial del año 2004, hasta ahora inédito, en el que se formula 

denuncia penal contra Maraví por el delito de terrorismo, en la 

modalidad de instigación, por un hecho sucedido en julio de ese 

año en Huamanga por una protesta magisterial cuando era 

dirigente del Sute de Huamanga (Ayacucho). 
MIRA: Guillermo Bermejo: juicio contra congresista de Perú 
Libre continúa el 1 de setiembre 

Además de la denuncia, el suceso [o relaciona directamente con 
el Conare Sutep de Roberto Huaynalaya, quien también fue 

incluido en el atestado policial. El mismo Maraví revela, en una 

declaración a la policía, documento al que este Diario también 

accedió, que su sindicato participaba en el Conare de 

Huanalaya, algo que el ministro había negado anteriormente. 

—Los hechos del 2004— 
El 1 de julio del 2004, como consigna el atestado 007-2004-

Dirtepol-rp-Divicote/a, dirigentes de distintos gremios 

sindicales de la provincia de Huamanga, "previa coordinación, 

se 'dividieron y ubicaron estratégicamente' dentro de la ciudad 

de Huamanga, de tal manera que cada gremio tenía una misión 

específica; tal es así que, empleando los diferentes medios de 

comunicación radial, comenzaron a malinformar e incitaron a la 

población ayacuchana, afirmando que habían sido desalojados 

los profesores brutalmente de los locales que tenían tomados y 

que, como consecuencia de ello, dos profesores habían 

resultado muertos, varios heridos y desaparecidos, por lo que 

salieron los dirigentes e integrantes de los gremios [ ... ] a las 
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calles a apoyar a los docentes, generando los hechos delictuosos 
ya conocidos". 

En el atestado se menciona que la información "consta y fluye 

de la declaración vertida" por Maraví, entonces secretario 

general del Sute Huamanga. También se indica que los hechos 

generaron "zozobra, alarma y terror dentro de la población 

ayacuchana, habiéndose cumplido con ellos el primer 

presupuesto legal del delito de terrorismo, puesto que con ello 

se creó 'el efecto de agitación, zozobra, alarma y terror' en la 

población ayacuchana". 
Esa es la base de la denuncia por terrorismo contra Maraví y 

otros dirigentes del magisterio del 2004. Pero, por entonces, 

además del documento policial de la denuncia, el ahora 

ministro también rindió su manifestación el 5  de octubre del 
2004 sobre los hechos y su relación con Huaynalaya y el 
Conare. 

"Que, en forma orgánica, el Sute Huamanga ha decidido 

participar bajo la dirección del Comité Nacional de 

Reorientación y Reconstitución del Sutep, el cual eventualmente 

es liderado por el profesor Robert Huaynalaya Camposanto", 

dijo Maraví cuando le preguntaron si su sindicato pertenecía al 

Sutep de Lima o al Conare de Huaynalaya. 

Después, consultado por si estaba de acuerdo con las demandas 

y plataforma de lucha del Conare, respondió: "Que sí estoy de 

acuerdo en todo lo expuesto [ ... ] el punto 11 referido a la 

solidaridad de clases con los luchadores sociales, presos 

políticos y lucha por su libertad, se refiere a aquellos que hoy 

purgan condena injustamente dentro de los cuales se 

encuentran muchos maestros a quienes se les ha sentenciado de 

manera ilegal. Sin embargo, estos puntos de la plataforma no 

defienden a quienes hayan cometido actos de terrorismo". 
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También señaló: "por el hecho que muchos maestros han sido 

ilegalmente denunciados, procesados, sentenciados, a mérito de 

estas normas cuestionadas internacionalmente, por eso nuestra 

solidaridad de clases es con muchos maestros, que no tienen 

nada que ver con actos de terrorismo ni de subversión en 
nuestra Patria". 

Hechos de los ochenta 
En su manifestación del 2004 a la policía, Maraví también 
declaró sobre los hechos del 1981 y 1982 que lo vinculan con 
atentados terroristas, aunque negó que por esos años haya sido 
detenido por la Dirección contra el Terrorismo de la policía o 

participado en hechos contra la tranquilidad pública en 
Huamanga. 

No obstante, de acuerdo con un atestado de la Dircote de 1981, 

al que El Comercio tuvo acceso, Maraví ha sido identificado por 

un senderista como cómplice de la terrorista Edith Lagos en un 
atentado de Sendero. 

El atestado policial recoge la manifestación de un integrante de 

Sendero Luminoso identificado como Juan Alarcón Gutiérrez. 

Se da cuenta, entre otros casos, del apedreamiento de un hotel 

de turistas en los que, de acuerdo a la manifestación de Alarcón 

Gutiérrez, participaron Iber Maraví, Edith Lagos y otros 
senderistas. 

Además, en el documento se señala que Maraví dirigió un asalto 

e incendio a una oficina (mencionada como "Oficina N° 2 de 
Agua Potable") en 1980. Se asegura que el actual ministro de 

Trabajo repartió bombas molotov a cada uno de los 
participantes para ese atentado. 
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El mismo documento da cuenta, en base a la manifestación de 

Alarcón, que Maraví dirigió un grupo que participó en un 

apedreamiento a Electro Perú. 

Lagos murió el 2 de setiembre de 1982, a los 19 años, abatida 

durante un enfrentamiento con la Guardia Republicana en 

Umacca, Apurímac. 

Maraví ha asegurado no tener vínculo con los hechos señalados 

en atestados policiales que lo mencionan. Sobre Lagos, aseguró 

conocerla como una estudiante de secundaria en Ayacucho. "A 

Edith Lagos la conozco porque ha sido una persona de mi 

generación, ella era estudiante de una institución pública de 

Ayacucho, como yo de otra". 

El ministro de Trabajo aseguró este domingo: "Condeno 

abiertamente todos los actos terroristas que azolaron el país 

desde la década del 8o, venga de donde venga". Añadió: "No 

comulgo con ningún tipo de pensamiento terrorista, y lamento 

que se me quiera vincular con actos de terceros que no atañen 

mi responsabilidad". 



Hoy tuve el honor de recibir al Presidente de la 

Reoública 
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Encargan el Despacho de la Presidencia de la República a la 
Primera Vicepresidenta de la República, y encargan la Cartera de 
Desarrollo e Inclusión Social a la Ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 

resolución suprema 

n° 104-2021-pcm 

Lima, 16 de setiembre de 2021 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Legislativa N° 31351, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de setiembre de 2021, se 

autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional del 17 al 22 de setiembre de 2021, con el objeto 

de realizar una gira a organismos multilaterales en los Estados Unidos Mexicanos y en los Estados Unidos de América; 

Que, en consecuencia, es necesario encargar las funciones del Despacho de la Presidencia de la República a la señora 

Dina Ercilia Boluarte Zegarra, Primera Vicepresidenta de la República, en tanto dure la ausencia del señor Presidente de la 

República; 

Que, asimismo, resulta necesario encargar la Cartera de Desarrollo e Inclusión Social, a partir del 17 de setiembre de 

2021, y  mientras dure el impedimento de la titular; 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 y  127 de la Constitución Política del Perú; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Encargar el Despacho de la Presidencia de la República, a la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, Primera 

Vicepresidenta de la República, a partir del 17 de setiembre de 2021 y en tanto dure la ausencia del señor Presidente de la 

República. 

Artículo 2.- Encargar la Cartera de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Anahí Durand Guevara, Ministra de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, a partir del 17 de setiembre de 2021 y  en tanto dure el impedimento de la titular. 

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros. 

Regístrese, comun íquese y publíquese. 

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES 

Presidente de la República 

GUIDO BELLIDO UGARTE 

Presidente del Consejo de Ministros 

1992654-1 

112 



22/11/21 13:49 

(1) 

El Peruano - Dan por concluido nombramiento de Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú - RESOLUCION SUPRE.. 

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO 99 

/ ,tLVfl 

¡El Iperu no 
FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR 

[ Descargar Contenido en 

Dan por concluido nombramiento de Comandante General de la 
Fuerza Aérea del Perú 

RESOLUCIÓN SUPREMA 

N° 106-2021-DE 

Lima, 3 de noviembre de 2021 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 167 de la Constitución Política del Perú determina que el Presidente de la República es el Jefe Supremo 

de las Fuerzas Armadas; 

Que, el inciso i) del artículo 44 de la Ley N° 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, 
modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1143, establece como causal de pase a la situación militar de retiro, 
el cese en el cargo de Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o de Comandante General de cada una de las 
instituciones armadas; 

Que, el artículo 53 de la precitada Ley, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1143, precisa que el Oficial 

que, en el desempeño del cargo de Comandante General o Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cesa en 
sus funciones antes de cumplir los cuarenta (40) años de servicios previstos en la presente norma, pasa a la situación de 

retiro, reconociéndosele la totalidad de años de servicio indicados; 

Que, mediante Resolución Suprema N° 032-2021-DE, se nombró al señor Teniente General FAP Jorge Luis CHAPARRO 

PINTO como Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú; y, 

Estando a lo acordado; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Dar por concluido el nombramiento del señor Teniente General FAP Jorge Luis CHAPARRO PINTO como 
Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, y pasarlo a la situación militar de retiro, reconociéndosele cuarenta (40) 

años de servicios como Oficial, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados. 

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Defensa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES 

Presidente de la República 

WALTER AYALA GONZÁLES 

Ministro de Defensa 

2007685-3 
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Jos é» Vizcarra: "El 
presidente [Pedro Castillo] 
me dijo por WhatsApp que 
tenía un encargo sobre los 
ascensos" 1 ENTREVISTA 
El ex comandante general del Ejército narra las presiones que 

recibió tanto del Ministerio de Defensa como de Palacio de 

Gobierno para beneficiar a una lista de oficiales en los 
ascensos. 

El general de División (r) José Vizcarra cuenta que se enteró a través de su secretario 
que el pasado 4 de noviembre había pasado al retiro. A la fecha, ni el presidente ni el ministro 
Ayala le explicaron los motivos. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio) 

Rodrigo Cruz 
Periodista 

rodrigo.eruz@comercio.com.pe  

de nviembre de 2021Actualizado el 09/11/2021 11:12 am. 

Conforme a los criterios de 

Saber más 

El ex comandante general del Ejército, el general de 

División (r) José Vizcarra, afirma que a las presiones 

que recibió del ministro de Defensa, Walter Ayala, y 

del secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno 

Pacheco, para beneficiar indebidamente a una terna de 

oficiales en el proceso de ascensos, se deben de sumar 

las del propio presidente de la República, Pedro 

Castillo. Sobre este último, el general en retiro cuenta 

con evidencias que acreditan lo que pretendió hacer el 

mandatario. Se trata de mensajes de WhatsApp que 

Vizcarra presentará esta tarde en la Comisión de 
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Defensa del Congreso. Pero antes adelanta su 

contenido en la siguiente entrevista. 
MIRA: Excomandante de la FAP: "Secretario del presidente 
Pedro Castillo me pidió que ascienda al general Briceño" 1 
ENTREVISTA 

¿Cuáles fueron esas presiones exactas que recibió? 

Antes que nada, me gustaría que conste que no es de mi agrado 

realizar este tipo de declaraciones en vista que se habla del 

Ejército. Pero es conveniente hacerlo en función a las últimas 

declaraciones que hizo el ministro de Defensa. El cinismo en las 

declaraciones que dio me obligan a tener que decir la verdad. 
PUBLICIDAD 

¿Y cuál es esa verdad? 

Quiero puntualizar que ni el señor presidente ni el ministro de 

Defensa ni el actual comandante general del Ejército (general de 

División Walter Córdova) me avisaron de la decisión de mi pase 

al retiro. Yo tuve conocimiento de ello el 4  de noviembre a 

través de la comunicación por teléfono de uno de mis 

secretarios que había leído "El Peruano". Fue una sorpresa 

tremenda. 

El fin de semana, el ministro Ayala se ha limitado a 

reiterar que el presidente tiene la prerrogativa legal de 

hacer ese cambio. 

Es cierto que el señor presidente puede escoger al comandante 

general del Ejército entre los tres generales más antiguos. Pero 

hay que precisar también que ya lo hizo hace tres meses cuando 

el general César Astudillo se fue del Comando Conjunto. 

Cuando sucedió esto se tuvo que escoger a su reemplazo y el 

elegido fue el general Manuel Gómez de la Torre, y como él era 

comandante general del Ejército, se me escogió a mí para 
relevarlo. 
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Precisamente eso es lo que no explica el ministro: ¿por 

qué lo cambiaron si tres meses atrás lo habían 

designado para el cargo? 

Ahí viene el otro terna: si decidieron relevarme, por lo menos 

debieron tener algún motivo que lo justifique. Tiene que haber 

una motivación o alguna falta grave. Y ese motivo me parece 

que debieron decírmelo. De lo contrario, hablamos de un poder 

absoluto de cambiar, cuando se le antoje o a su conveniencia, al 

comandante general de una institución con una estructura que 

responde a normas establecidas y, lo que es peor aún, relevar a 
un comando institucional totalmente respaldado por su 
personal. 

El ministro ha dicho que se trata de un puesto de 

confianza... 

El liderazgo del Ejército no responde a intereses externos sino a 

la ascendencia sobre su personal. No es un puesto político como 

el de un ministro. Lógicamente que es un puesto de confianza, 

pero en función al escalafón que se tiene. 

Usted habla de cinismo por parte del ministro y que 

por eso ha decidido declarar. ¿Qué es lo que más le ha 

indignado? 

No esperaba que él mienta al decir que no me habían dado 

algunos nombres o no me habían querido imponer el ascenso de 

algunos oficiales. Eso si ya no se puede tolerar. 

¿Específicamente el ministro de Defensa le pidió que 

se beneficiara a un listado de oficiales? 

Claro. Y en vista de que no me han comunicado, en vista de que 

nunca me dijeron por qué me estoy yendo, y hasta ahora no lo 

pueden explicar, yo supongo que es por lo que voy a contarle a 

continuación. 
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Pedro Castillo designó en agosto al general Vizcarra comandante general 
del Ejército. Tres meses después, lo releyó. (Foto: Presidencia de la República) 

Lo escucho... 

En estos días hubo dos procesos importantes. Uno que se llevó a 

cabo el 11, 12 y 13 de octubre, que son los ascensos, y el otro son 

las invitaciones para el pase al retiro. En el proceso de ascenso 

yo recibí pedidos que me hicieron conocer con algunos días de 
anticipación. 

¿Exactamente cuándo? 

Una semana antes de que iniciara el proceso recibí mensajes por 
WhatsApp del edecán del ministro manifestándome que tenía 

unos encargos para el proceso de ascensos y me dio una relación 

de apellidos. 

¿Cuántos apellidos? 

Estamos hablando de unos nueve a diez oficiales de distintos 

grados: comandantes, capitanes. Pero los más referentes eran 

dos coroneles. 

¿Qué le respondió al edecán? 

Le dije que tenía que corroborar lo que me decía. Le pregunté al 

ministro y me dijo que efectivamente eran encargos del 

secretario general del presidente, Bruno Pacheco. Entonces, le 

pregunté a qué se atribuye el secretario general para hacer un 

pedido así. "Son encargos del presidente", fue su respuesta. 

¿Y qué le respondió? 

Le dije que iba a revisar si estos oficiales tienen posibilidad de 

ascenso en función a cómo están en el cuadro de méritos y que 

le iba a avisar. En ningún momento me comprometí a 

ascenderlos. Además, no es una decisión que la tomo yo. Es una 

decisión que se toma en función a la evaluación que realice un 

comité de asesoramiento y posteriormente por un comité de 
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selección. Esos mensajes los tengo en el WhatsApp ylos voy a 

presentar [hoy] en la Comisión de Defensa del Congreso. 

¿Quienes más le escribieron? 

Además del edecán, el ministro de Defensa y el propio 
presidente. 

¿Qué le dijo el presidente? 

Yo tenía una comunicación directa con el presidente que era 

amigable. 

¿Él mismo le pidió que sean ascendidos sus 

recomendados? 

En uno de esos mensajes, el presidente me hace hincapié sobre 

los encargos que me tenía que dar el señor secretario general de 
Palacio sobre los procesos de ascenso. 
¿Y a quiénes se refería? 

Ahora le digo, pero antes quiero precisar que el día 15 de 

octubre procedí a llevar las actas de nuestra propuesta de 

ascensos al ministro. Él las revisa y en ese momento llama por 

teléfono al secretario de Palacio y en la conversación le 

manifestó que solo habían ascendido dos de toda la relación. 

Eran dos que estaban en condiciones de ascender. Luego me 

manifestó que el secretario estaba incómodo porque no 

ascendieron todos los que había recomendado. Le dije que 

simplemente no estaban para ascender. Entonces, terminando 

de hablar, me dijo que nos estaban llamando de Palacio. Como 

tenía un viaje en la noche, le dije que sería bueno ir para que de 

una vez las resoluciones sea firmadas. 

¿Qué ocurrió en Palacio? 

Cuando llegamos pensé que nos recibiría el señor presidente, 

pero lo hizo el secretario general. Nos llevó a una sala previa y 

me preguntó por qué no habían ascendido los demás. Para 

empezar, le dije que esa explicación no tenía que dársela, pues 
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yo dependo directamente del ministro y del presidente de la 

República que es el jefe supremo de las FF.AA. y no del 

secretario de Palacio. Él me respondió que le habían encargado 

el tema de Defensa. El ministro estaba a mi costado, pero en 

realidad no estaba porque no contradecía ni hablaba de nada. 

¿Y luego qué más le dijo? 

Le expliqué que [los recomendados] no tenían los méritos 

correspondientes ni el puntaje y la apreciación del jurado. El 

secretario insistió y enfatizó en dos nombres: los coroneles 

[Carlos] Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loayza. Aquí 
debo decir que el coronel EP Fidel Bocanegra en ningún 

momento fue incluido ni ha interferido en el proceso de 

ascenso. Él no tiene nada que ver en este asunto. 

De toda la terna, esos dos nombres eran los de más 

interés. 

Correcto. Enfatizó en esos dos para que asciendan a general. Le 

expliqué que en el caso de Sánchez no podía ascender por estar 

muchos puestos abajo y por sus antecedentes en ciertas 

conductas que conocimos en el comité de selección. Cuando él 

trabajaba en la Escuela Militar tuvo conductas que iban contra 

el decoro y la moral que no estaban en su legajo pero que la 

gente conoce. Además, estaba en el puesto 8 de los candidatos y 

los que ascendían eran 3.  Para que pueda alcanzar, tenían que 

ponerle cuarenta de nota y al resto cero. Y cuarenta de nota no 

existe. También tenía conocimiento de que este señor, allá por 

el 2012, era jefe del secretario Pacheco cuando este trabajaba 

corno profesor en la Escuela Militar. De ahí nace su amistad. 

¿Y en el caso de Bocanegra? 

Él era el tercero de una relación y solo había dos vacantes. Sacar 

al segundo implicaba ponerle de nota 05 y eso no era justo. Y 
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aparte de eso, le manifesté que este señor Bocanegra estaba en 

los ojos de todo el Ejército por sus antecedentes. 

¿Qué antecedentes? 

En setiembre, el fue llamado para ir a trabajar a Palacio sin 

ninguna resolución de por medio y en un puesto que no existe. 

¿Para hacer qué? 

No lo sabemos porque no existe ningún puesto del Ejército en 

Palacio. Solo está el jefe de la Casa Militar [el general Miguel 

Herrera]. 

¿Bocanegra antes de ir a Palacio qué función tenía? 

Él trabajaba en la Dirección de Educación y Doctrina del 

Ejército en la jefatura del Estado Mayor. 

Regresando a su conversación con Pacheco, ¿qué más 

le dijo? 

Luego de mi explicación, tuvo un comentario fatal. Me dijo que 

como había trabajado en la Escuela Militar sabía que se hacían 

este tipo de cosas en el Ejército. Le dije que estaba equivocado y 

que si antes había visto algo de ese tipo, con mi comando eso no 

iba a suceder. 

¿Qué respuesta recibió? 

"R.Quién garantiza que esos generales que ascienden son leales 

al Gobierno?". Yo le dije: "Señor Pacheco, la lealtad no es al 

Gobierno. La lealtad es a la institución y a la misión. Y yo soy el 

que garantiza el desempeño de los oficiales". Su frase siguiente 

me indignó aún más. 

¿Qué le dijo? 

".Y quién garantiza que usted va a seguir como comandante 

general del Ejército?". Le respondí que no lo iba a escuchar más 

y lo dejé conversando solo con el ministro Ayala. 

Y ya reunido con el presidente Castillo, ¿qué fue lo que 

le dijo? 



Le expliqué lo mismo. Pero de una manera más concreta. Yo 

pensaba que esto no era un tema del presidente. Me entendió 

cuando le dije que Sánchez no tenía opción. ".Y no podemos 

hacer algo por el señor Bocanegra?", me dijo. Le dije que lo 

único que se podía hacer era que se creara otra vacante o que 

simplemente esperara el proceso del próximo año, pero ya 

serían cuatro generales de esa promoción. Entonces, le dije que 

las dos opciones iban a tener un impacto negativo porque él no 

estaba calificado para el ascenso. Ante mi insistencia, el 

presidente me dijo que iba a respetar la propuesta y firmar las 
resoluciones. Entonces, le agradecí por el respaldo institucional. 

Antes de seguir, ¿qué fue lo que exactamente le dijo el 

presidente días antes por WhatsApp? 

Entre los días antes del proceso, hubo un WhatsApp que me 

pedía que conversara con el secretario de Palacio. Le dije que 

estábamos ocupados en el tema de ascensos. "Justamente sobre 

eso tengo un encargo", me dijo. Y ya sabemos cuál fue. 

¿Antes de retirarse de Palacio, le dijo algo más al 

presidente? 

Sí, le comenté que hace unos días hubo un atentado en la puerta 

del departamento del edificio donde vivo. Justo cuando termina 

el proceso de ascenso de generales. Un suboficial resultó herido. 

Le dije que no se había probado que se tratara de un tema de 

delincuencia común y añadí que uno puede afrontar cualquier 

cosa pero siempre sabiendo que es por algo bueno. 

¿Qué le respondió? 

Se mostró preocupado. Yo entonces viajé y me enteré de que 

durante una semana las resoluciones de ascenso no se 

publicaban. Durante esos días empezaron a correr comentarios 

para tratar de echarse el proceso abajo. Pero como todo estaba 
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correcto, no les quedó otro camino que hacer la publicación. Y, 

como venían las invitaciones al retiro, no se querían arriesgar. 

¿Ya estaban listas las invitaciones para los pases al 

retiro? 

Todo ya lo habíamos presentado al ministro de Defensa y él se 

encargó de llevarle al presidente en Palacio. 

¿Quiénes pasaban a retiro? 

Los que les correspondía. Inicialmente era el que me seguía [el 

general Córdova], pero como ya lo nombraron comandante 

general el que se ha ido soy yo. De mi promoción ya no queda 
nadie. 

¿El general Córdova pudo decirle al ministro que 

declinaba a asumir la comandancia general porque no 

le correspondía? 

Por lo menos hubiera dicho que antes de dar una respuesta, lo 

iba a consultar con el comandante general. Y quizás hubiera 

sido correcto que me diga: "Mi general, o compañero de 

promoción, me han llamado para esto". Entonces, yo tendría 

que preguntar a que se debía. 

¿Se va con un sinsabor? 

Estoy agradecido con el Ejército por todo lo que me dio y todo lo 

que soy. He recibido cientos de mensajes de solidaridad y 

reconocimiento. Solo quiero recordarles a mis soldados lo que 

les dije en mi discurso de despedida: sean orgullosos pero no 

soberbios. Sean humildes pero jamás sumisos. 
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Ev'vJorae Chaoarro, excomandante FAP: "E 

ministro me dijo que era un pedido de arriba, habí 

que ascender al general Briceño, y a los coroneles 

astillo y Vilca' 
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Luis Enrique Vera Castillo respondió a los cuestionamientos y precisión que todos los 
actos de la Sunat se adoptan con total objetividad y atendiendo estrictamente a 
criterios técnicos. 

De esta manera sostiene que Deltron no recibió ningún trato particular, muy por el 
contrario, continúan las fiscalizaciones que corresponden, y la deuda fue cobrada 
coactivamente el 7 de octubre pasado. 

Sobre el pedido para gestionar los pedidos con relación a José Luis Hanco Lupinta, el jefe 
de la Sunat detalla que "ninguna solicitud fue atendida". 

Nuevamente los reflectores posan encima de¡ secretario general de Palacio de Gobierno, 
Bruno Pacheco, el brazo derecho de¡ presidente Pedro Castillo, pues se dieron a conocer 
presiones ala Sunat para favorecer a empresas de su entorno. 

El portal Lima Gris muestra chats de¡ secretario presidencial, Bruno Pacheco, en el que le 
escribe insistentemente presionando a Luis Enrique Vera Castillo, jefe de la Sunat, con 
el fin de favorecer a empresas que tienen deuda con dicha entidad. 

Pedido de Pacheco: Deltron 

Lima Gris detalla que, en uno de los chats enviados por Bruno Pacheco el 22 de setiembre 
al jefe de la Sunat, se lee: "Enrique este es el servicio del amigo que te pedí, es 
respecto a la resolución de¡ 2015 de mi amigo de¡ Grupo Deltron RUC 20212331377. 
Apóyalo por favor y me comunicas la solución, Confírmame la recepción. Gracias". 
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Pedro Castillo, presidente de la República. 1 Fuente: Presidencia 

El presidente Pedro Castillo no descartó que el Perú se retire del Grupo de Lima, 
iniciativa diplomática promovida por Torre Tagle durante el gobierno de Pedro Pablo 
Kuczynski, como un respaldo a la oposición al gobierno dictatorial de Nicolas Maduro en 
Venezuela. 

"Hay que conversar con las instituciones, cuál es ¡a preocupación. Todo grupo, toda 
organización, toda institución, primero tiene que poner delante al Perú, al país primero", 
dijo al ser consutado por la prensa sobre la posibilidad de apartarse de este grupo. 

Como se recuerda, el pasado 9 de agosto, el entonces canciller Héctor Bejar, anunciaba el 
respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú al Grupo de Contacto 
Internacional para las negociaciones entre el chavismo y la oposición política en 
Venezuela. 

Este agrupación que congrega a países de Europa y América Latina, nació en 2019 como 
una alternativa planteada ante el Grupo de Lima (conformado por una veintena de países), 
que en el 2017 declaró no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente venezolana ni 
a Nicolás Maduro como presidente legítimo del país sudamericano. 

Viadimir Cerrón no toma decisiones 

Días antes de la declaración de Torre Tagle, el secretario general de Perú Libre, Viadimir 
Cerrón, aseguraba en Twifter que el "Perú no será más parte del Grupo de Lima", una 
versión que fue recogida en algunos medios de prensa internacionales. 

Sobre las declaraciones de Cerrón, el presidente Pedro Castillo dijo este jueves que el 
fundador de Perú Libre puede sugerir temas "como cualquier persona", pero no toma 
decisiones de gobierno. 
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Pedro Castillo, presidente de la República Fuente: Presidencia 

El presidente Pedro Castillo no descartó que el Perú se retire de¡ Grupo de Lima, 
iniciativa diplomática promovida por Torre Tagle durante el gobierno de Pedro Pablo 
Kuczynski, como un respaldo a la oposición al gobierno dictatorial de Nicolas Maduro en 
Venezuela. 

"Hay que conversar con las instituciones, cuál es la preocupación. Todo grupo, toda 
organización, toda institución, primero tiene que poner delante al Perú, al país primero", 
dijo al ser consultado por la prensa sobre la posibilidad de apartarse de este grupo. 

Como se recuerda, el pasado 9 de agosto, el entonces canciller Héctor Bejar, anunciaba el 
respaldo de¡ Ministerio de Relaciones Exteriores de¡ Perú al Grupo de Contacto 
Internacional para las negociaciones entre el chavismo y la oposición política en 
Venezuela. 

Este agrupación, que congrega a países de Europa y América Latina, nació en 2019 como 
una alternativa planteada ante el Grupo de Lima (conformado por una veintena de países), 
que en el 2017 declaró no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente venezolana ni 
a Nicolás Maduro como presidente legítimo de¡ país sudamericano. 

Viadimir Cerrón no toma decisiones 

Días antes de la declaración de Torre Tagle, el secretario general de Perú Libre, Vladimir 
Cerrón, aseguraba en Twitter que el "Perú no será más parte de¡ Grupo de Lima", una 
versión que fue recogida en algunos medios de prensa internacionales. 

Sobre las declaraciones de Cerrón, el presidente Pedro Castillo dijo este jueves que el 
fundador de Perú Libre puede sugerir temas "como cualquier persona", pero no toma 
decisiones de gobierno. 

"El puede hacerlo como persona, él es parte de¡ partido, es el secretario, lo hemos dicho 
mil veces; pero el no toma las decisiones, la que toma decisiones somos nosotros, el 
gobierno", manifestó. 



Suscríbete a nuestros newsletters 

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de 
tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la 
COVlD-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al 
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En el Perú hay 1,2 millones de migrantes y refugiados venezolanos. 

Conoce en esta infografía cómo se ha agravado su situación con la 

crisis de la COVID-19 (#Coronavirus). 

Accede al informe completo aquí. 
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OPINIÓN 

[Opinión] Camila Bozzo: 
Runasur y la retó rica 
anflimperialista 
"La afinidad ideológica y programática entre Morales y el 
presidente Castillo es notoria, por eso lo que tendríamos 
que preguntarnos es si acaso el Perú secundará al 
expresidente boliviano". 

(Foto: EFE/ Jorge Ábrego) 
CAMILA BOZZO 

tiztJe el 0! 1 1/2021 07:00 a.in. 

Desde que se viera forzado a renunciar a la presidencia de 
Bolivia, Evo Morales ha venido afianzando su liderazgo a lo 
largo de la región y promoviendo sus principales banderas 
(Asamblea Constituyente, estatización de recursos naturales, 
iimplementación de políticas antiimperialistas). Y no podemos 
soslayar que se ha convertido en un actor relevante en el tablero 
geopolítico Latinoamericano. Recientemente ha creado la 
Runasur, una plataforma sudamericana que, en palabras de 
Morales, busca unir a los movimientos sociales de la región 
para "luchar para una verdadera liberación de toda América", y 
para acabar con la injerencia de Estados Unidos en la región. 
Esta nueva plataforma se reunirá el 20 y  21 de diciembre en 
Cusco, la segunda vez desde su creación. 

PUBLICIDAD 

La afinidad ideológica y programática entre Morales y el 
presidente Castillo es notoria, por eso lo que tendríamos que 
preguntarnos es si acaso el Perú secundará al expresidente 
boliviano y asumirá posturas antiimperialistas (más allá de los 
exabruptos del presidente, como sus declaraciones sobre la 
nacionalización de Camisea). 
MIRA: [Opinióni Camila Bozzo: 100 días para el olvido 



Lo cierto es que la propuesta de Morales, y su retórica 
antiimperialista, peca de anacrónica (más aún en el Perú) dadas 
las circunstancias políticas y económicas del mundo. China ha 
reemplazado a Estados Unidos como primer socio comercial de 
varios países en la región (incluyendo del Perú) y como el 
principal exportador de sus recursos naturales. Y al parecer 
Estados Unidos no tiene interés, y acaso fuerza, para recuperar 
el terreno perdido. Ante el auge de China y el desplazamiento 
de Estados Unidos, y ante el interés de Pekín por nuestros 
recursos naturales, la ideología obsoleta de Morales, más 
temprano que tarde, terminará cayendo en saco roto. 
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Desde que se viera forzado a renunciar a la presidencia de 
Bolivia, Evo Morales ha venido afianzando su liderazgo a lo 
largo de la región y promoviendo sus principales banderas 
(Asamblea Constituyente, estatización de recursos naturales, 
implementación de políticas antiimperialistas). Y no podemos 
soslayar que se ha convertido en un actor relevante en el tablero 
geopolítico Latinoamericano. Recientemente ha creado la 
Runasur, una plataforma sudamericana que, en palabras de 
Morales, busca unir a los movimientos sociales de la región 
para "luchar para una verdadera liberación de toda América", y 
para acabar con la injerencia de Estados Unidos en la región. 
Esta nueva plataforma se reunirá el 20 y  21 de diciembre en 
Cusco, la segunda vez desde su creación. 

PUBLICIDAD 

La afinidad ideológica y prograrnática entre Morales y el 
presidente Castillo es notoria, por eso lo que tendríamos que 
preguntarnos es si acaso el Perú secundará al expresidente 
boliviano y asumirá posturas antiimperialistas (más allá de los 
exabruptos del presidente, como sus declaraciones sobre la 
nacionalización de Camisea). 
MIRA: [Opinión] Camila Bozzo: 100 días para el olvido 
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Lo cierto es que la propuesta de Morales, y su retórica 
antiimperialista, peca de anacrónica (más aún en el Perú) dadas 
las circunstancias políticas y económicas del mundo. China ha 
reemplazado a Estados Unidos como primer socio comercial de 
varios países en la región (incluyendo del Perú) y como el 
principal exportador de sus recursos naturales. Y al parecer 
Estados Unidos no tiene interés, y acaso fuerza, para recuperar 
el terreno perdido. Ante el auge de China y el desplazamiento 
de Estados Unidos, y ante el interés de Pekín por nuestros 
recursos naturales, la ideología obsoleta de Morales, más 
temprano que tarde, terminará cayendo en saco roto. 
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"Las cámaras de comercio internacional se pronuncian con mucha preocupación por la 
violación del Estado de Derecho en el Perú, a partir del anuncio ilegal del cierre de operaciones 
mineras [en Ayacucho) por parte de la primera ministra [Mirtha Vásquez]", informa el 
extitular del ME?, David Tuesta. Tiene razón el exrninistro. Le falta señalar que se perderían 
más de 54 mii puestos de trabajo y otros daños colaterales que sería largo enumerar. 

LOBISTA EN PALACIO 

Es por demás cuestionable que el presidente Pedro Castillo se haya reunido el pasado jueves con Ari 
Ben-Menashe, un ex oficial de la inteligencia israelí que ahora trabaja como lobista internacional de 
varias causas de baja ley, por ejemplo en Kirguistán, o en Sudán al servicio del Kremlin. La prensa 
especializada señala que Ben-Menashe ha tenido entre sus clientes al ex líder autoritario de 
Zimhabwe, Robert Mugabe; al presidente del Congo, Denis Sassou Nguesso; a la junta militar de 
Sudán: entre otros países, como Libia, Venezuela, etc. 

ARRESTADO EN EE.UU. 

Ben-Menashe fue arrestado por agentes de Estados Unidos en 1989 acusado de intentar vender 
aviones de carga militares fabricados en Estados Unidos a Irán, aunque fue absuelto un año después, 
pero una audiencia del Congreso que analizó esas transferencias de armas describió a Ben-Menashe 
como un mentiroso talentoso, según un informe de 2004 en The New York Times, señala el portal de 
RFE/RL 

E$]L 
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El 19 de noviembre de 2021 se supo que este cabildero de nacionalidad canadiense está negociando 
un contrato con los militares golpistas de Sudán para apoyarlos económica y políticamente en la 
comunidad internacional y asegurar a Rusia el acceso a un puerto sudanés en el Mar Rojo, un 
objetivo de larga dala del Kremlin y la marina rusa, señala la prensa. Ojo que ya hizo algo parecido 
con la transnacional naviera DP World, con sede en Dubái, para obtener acceso a una terminal en 
Port Sudan. 

¿ALÓ, SIOMI LERNER? 

Antes estuvo en Birmania en el mismo tipo de correrías. Y ahora, en Lima, nada menos que en 
Palacio. donde se reunió con Castillo, con agenda reservada. ¿Qué han tratado? ¿Quién lo ha llevado 
hasta esas alturas del poder? ¿Siomi Lerner? Claro que en la casa de Pizarro han dicho que la 
reunión no fue con el mandatario sino con Bruno Pacheco, cuando aún era secretario general. Pero el 
mismo lobista se encargó de desmentirlos, a través de su traductora, quien afirmó que "fue invitado 
por el Presidente". ¿Qué han tratado?, reiteramos. 

OPERADORES Y TRAFICANTES 

Así como hay cabildeos de vuelo internacional, que se mueven en la delgada línea roja del delito, así 
también los hay de poco monta, pero no por ello menos dañinos en economías pequeñas como la 
nuestra, donde proliferan operadores y traficantes de influencias para conseguir sobre todo puestos 
claves en la administración pública, en especial ministerios que manejan presupuestos altos como 
Educación, Vivienda y Construcción, el MTC y otros. 

¿LOBlSTAS ENANOS? 

Sobre el particular. hemos leído en un diario local, eso nos lleva a esta pregunta: ¿quién es el señor 
Christian Ruiz Chavarría, director de la Dirección de Cooperativas de la Dirección General de 
Desarrollo Empresaria! del Produce? ¿Es cierto que se entromete en más de un ministerio, como por 
ejemplo en Agricultura? Nos cuentan que hay quejas de entidades agrarias de la selva y la sierra 
sobre el particular, incluida la paralización de sus proyectos de inversión. 

LAGARTO METICFIE 

¿Es correcto que un ministerio trabe las actividades de otro? "Un funcionario de tiempos del Lagarto 
como Chavarría, siendo su especialidad la pesca, se metía en otras áreas que no conoce, como el 
café, por poner un ejemplo. ¿Qué tiene que ver la pesca con el café?", se preguntan los afectados.... 
Tal vez desde el Produce nos ilustren sobre estos menesteres. 

SORPREN DIDO 

Bajo el título de "Pupilo de Antero Flores-Aráoz toma Palacio", el diario E1 Sombrero' en su 
edición del sábado pasado, en portada y en las páginas 6 y 7, se explaya sobre el tema del 
allanamiento de Palacio por parte del fiscal Omar Tello, que fue a indagar sobre el ahora ex 
secretario general de Palacio, Bruno Pacheco. El buen Antero, "Gatogordo" para los amigos, está 
sorprendido. 

'CATOG()RDO' FURIOSO 

Preguntamos a Flores-Aráoz si era cierto que el citado magistrado era su pupilo, su alumno, o alguna 
vez trabajó en su estudio jurídico. "No tengo el gusto de conocer al fiscal Omar Tello. ¿De dónde 
han sacado esa historia? ¿Qué tengo que ver yo con ese allanamiento? Por favor, lo menos que puede 
hacer El Sombrero' es pedir disculpas", dijo furioso. Corremos traslado. 

APRENDAN, SEÑORES 
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California aprobó 4 mil millones de dólares para repartir a los negocios pequeños golpeados por la 
pandemia y un crédito tributario de 600 millones de dólares. Pero en el Perú el ministro de 
Economía, Pedro Francke, busca cómo cobrar más y mayores impuestos a las empresas. Es lo que 
sostiene el analista Elvis Occ en sus redes sociales. Tiene razón. 

Mira mús contenidos siguiéudonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo 
de Telegrani para recibir las noticias de¡ momento. 
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Castillo pide ley al Congreso para nacionalizar el 
gas de Camisea 
JI presidente instó al Parlamento en una "ley conjunta sobre la estatiiación de gas de Camisea" 

Pedro Castillo, presidente de la República, (Foto: Presidencia) 

ActuaUzado el 25/10/2021 05:33 pm. 
Redacción Gestión 
recJaccioIsqestion@diario(es1ion.compe 

Desde Bagua Grande, Amazona 
Castillo, instó al Congreso de la 

/4 
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ley sobre la nacionalización del gas de Camisea. 

"Ylcabcimos de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas y desde 
acá instamos al Congreso para que hagamos una ley conjunta sobre 

la estatización o la nacionalización del gas de Camisea. Es necesario 

darle a los peruanos lo que el pueblo ha producido", sostuvo. 

Hace dos días, Castillo anunció mediante su cuenta de Twitter que se iniciará el 

proceso de masificación del gas, en para1elo a la renegociaci.ón del contrato para 

Qperar el yacimiento. 

"Cumpliendo con los compromisos asumidos con el pueblo, mi Gobierno ha 

dispuesto el inicio del desarrollo de la infraestructura para la mas jficación del 

#GasNatural en las regiones de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua, 

Tacna, Aijacucho ij  Ucayali", había publicado el presidente. 

El anuncio de Castillo llega luego que el ministro de Economía y Finanzas, Pedro 

Francke descartara precisamente esta medida. 

"No vamos a expropiar el gas de Camisea, por lo tanto las empresas privadas 

seguirán explotándolo", dijo Francke en agosto de este año. 

GESTIÓN 
Regístrate gratis al newsletter e infórmate con lo más completo en 

introduce tu correo electrónico 

nAcepto los Iminpayjcondiciones y 
Politipas 
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INICIO / NOTICIA NACIONAL / DEFENSORÍA DEL, PUEBLO REGISTRÓ 198 CONFLICTOS SOCIALES Al.. MES DF SEPTIEMBRE 2021: SIE 1 E CASOR 
SON NUFVOS 

Defensoría del Pueblo registró 198 conflictos sociales al mes de 
septiembre 2021: siete casos son nuevos 
12:00 PM 10/10/2021 

- 1 

4ø.s 

• Aumenta malestar contra gobiernos regionales. 

La Defensoría de¡ Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 211, correspondiente al mes de 
septiembre de 2021, el cual da cuenta -entre otros aspectos- de 198 conflictos sociales registrados (142 
activos y  56 latentes). Aumentan casos contra las autoridades regionales. 

Casos nuevos 

1-siete-casos-son-nuevos! 1,15 
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Rspecto al mes anterior se incorporaron siete conflictos sociales, tres de los cuales son por asuntos de' 
bierno regional. Un caso se desarrolla en el departamento de Huánuco, donde organizaciones sociales y 

sindicales demandan a su Gobierno Regional la construcción del nuevo Hospital de Tingo María, del puente 
alterno sobre el río Huallaga, la instalación de un puente modular en el sector La Muyuna, entre otras. Un 
segundo conflicto por asuntos de gobierno regional involucra a las organizaciones sociales de Ayabaca en 
Piura, las cuales demandan a la autoridad regional el mejoramiento de los servicios de agua y 
saneamiento, la ejecución de obras de carreteras y la instalación de una planta de oxígeno. 

Otro caso se registra en el departamento de Junín, donde la Central Asháninka del Río Tambo demanda al 
Gobierno Regional de Junín dejar sin efecto la Ordenanza Regional N° 345-GRJ/DREJ que rechaza la 
educación presencial en los tres niveles de educación básica regular en el ámbito de la UGEL Río Tambo, la 
restitución de personal médico y asistencial asignado a los establecimientos de salud de la Microrred de 
Salud de Puerto Ocopa, la culminación de la obra "Pequeño Sistema Eléctrico de Betania Electrificación de 
8 localidades de la Cuenca del Río Tambo" y la construcción del minihospital de Puerto Ocopa o el 
mejoramiento de los servicios de salud de Puerto Ocopa. 

Asimismo, se incorporaron tres nuevos conflictos de tipo socioambiental. Uno de ellos en el departamento 
de Huancavelica, donde la comunidad campesina de Huachocolpa solicita a la Compañía Minera Kolpa S. A. 
la renegociación del contrato de servidumbre del 2016 por el uso superficial de los terrenos, debido a que 
la empresa minera se habría excedido en el uso del área de servidumbre de paso y además habría 
afectado los pastizales de la zona. Otro se desarrolla en Junín con los pobladores del sector Chala Alta, de 
la comunidad campesina de Chala, quienes reclaman presunta contaminación ambiental y el 
incumplimiento de convenios y acuerdos suscritos con la Empresa Minera de Mármol S. A. Un tercer caso 
se registró en Lima, donde la comunidad campesina de Oyón demanda a la Compañía Minera 
Buenaventura S. A. A. el cumplimiento de los compromisos suscritos en el 2012 y  2018. 

Un séptimo conflicto social de tipo otros asuntos, se desarrolló en el departamento de Ayacucho con los 
estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, quienes solicitan el cambio de los miembros 
de la Comisión Organizadora, debido a la suspensión de la convocatoria del proceso de admisión 2020-1 y 
2021-II, Nombramiento a Docentes 2021 -II y su desempeño en las labores académicas, y actualización de 
los planes de estudio, entre otros pedidos. 

Casos por tipo y lugar 

En cuanto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de 
conflictos sociales (28 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (21) y  Áncash 
(16). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (65.2 %). 
Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a 
la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 65.1 %. 

Diálogo 

Del total de casos activos, el 64.8 % (92 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de 
diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 74 de ellos, Del total de conflictos en diálogo, el 79.3 % (73 
casos) corresponde a casos socioambientales. 

Violencia 

En este mes se registró una persona fallecida producto del enfrentamiento entre agrupaciones que se 
disputan en control de la mina de sal que es explotada por la comunidad campesina San Martín de Sechura 
en Piura. Asimismo, tres personas resultaron heridas (un civil y dos policías) durante el paro de 48 horas 
acatado por las organizaciones sociales y sindicales de Huánuco. 

2/5 
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Protestas (u 

Se registraron 226 acciones colectivas de protesta en el mes de agosto, cinco menos que el ncs anterior. 
Del total, el 62.8 % fueron plantones y el 19.0 % movilizaciones. 

Ale rtas tempranas 

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, 
las empresas y la sociedad 22 alertas tempranas (ver página 10 del reporte), para que se actúen en el 
marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, siete son conflictos nuevos, 9 son 
casos activos y 6 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales. 

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a la 
siguiente dirección electrónica: 

https://www.defensoña.gob.pe/areasternatcas/paz-sociaI••ypreveriden-cle confhctos/ 

OTRAS NOTICIAS 

Defensoría de! Pueblo: estado debe garantizar retorno a clases presenciales y  vacunación contra COVlD19 a nihas, nidos y 
adolescentes 

7. 

LS ' 

[_SEGUIR LEYENDO] 

Defensoría del Pueblo: Servir adopta recomendaciones para promover la participación laboral de las mujeres 
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GOBIERNO ANUNCIA CIERRE Y NEGOCIACION DE RETIRO DE 
CUATRO MINERAS- DIARIO EXPRESO. 



~ÇI 21/11/21 01.24 Gobierno anuncia cierre y negociación de retiro de cuatro mineras Diario Expreso 

Expreso 

rnirtha vásquez PCM 

Gobierno anuncia cierre y negociación de retiro de cuatro 
mineras 
También la delimitación de cabeceras de cuenca y evaluación ambiental. 

Ads by optAd360 
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2/1 /21 01:24 Gobierno anuncia cierre y negociación de retiro de cuatro mineras Diario Expreso 

Segun explica la premier, las cabeceras de cuenca son ecosistemas delicados que proveen de 
agua a los territorios, por eso han acordado junto a autoridades y dirigencias de las 
provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara (Ayacucho) medidas para 
protegerlas de la contaminación. 

"Acordamos crear una comisión ejecutora para negociar retiro y cierre de 4  unidades 
mineras, visitas a zonas afectadas y reuniones con empresas mineras. Asimismo, la 
delimitación de cabeceras de cuenca y evaluación ambiental para identificar fuentes de 
contaminación ", agregó. 

TAMBIÉN LEE: Keiko Fujimori confirmó que Fuerza Popular apyará moción de vacancia 
contra Castillo 

Como se recuerda, la violencia en el sur del país creció desde mediados del presente año, 
cuando el Gobierno respaldó las denuncias de los pobladores sobre contaminación y poco 
reparto de utilidades. 

Frente a la poca presencia policial, los residentes no solo alzaron su voz de protesta, sino 
que destruyeron todo a su paso, causando la suspensión de operaciones mineras en varios 
puntos del país. 

Mirtha Vásquez O @Mirty Vas Nov 19, 2021 

(1/2) Las cabeceras de cuenca son ecosistemas delicados que 
proveen de agua a los territorios. Por eso hemos acordado junto a 
autoridades y dirigencias de las provincias de Parinacochas, 
Lucanas y Páucar del Sara Sara (Ayacucho) medidas para 
protegerlas de la contaminación. 
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23/11/21 16:34 Estallido social: ¿Cuántos conflictos sociales y protestas arrastra el gobierno de Pedro Castillo? 1 Peru Libre 1 Defensoda del PuI. 
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Estallido social: ¿Cuántos conflictos sociales y 
protestas arrastra el gobierno de Pedro Castillo? 
En casi tres meses, la gestión de Pedro Castillo no ha podido resolver ninguno de 
estos conflictos, aunque sí ha logrado instalar mesas de diálogo. El rechazo a su 
gobierno registra una tendencia al alza en el sur del país, que congrega el 38% de los 
conflictos sociales. 

SUSCRIPTOR DIGITAL 
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23/11/21 16:34 Estallido social: ¿Cuántos conflictos sociales y protestas arrastra el gobierno de Pedro Castillo? 1 Peru Libre 1 Defensoria del Pueblo. 

A la fecha, hay 9 conflictos que implican medidas de fuerza: 4 en Loreto, 2 en Cusco, y  1 en Ancash, en Ayacucho y en Li 
FOTO: MIGUEL BELLIDO / EL COMERCIO 

Mayté Ciriaco Ruiz 
Periodista 

rnayte.ciriaco@cornercio.coni.pe  

, Roger Aguilar Mendieta 
Redactui de la secci0n Nacwnal 
roger.aguilar@comercio.corn.pe  

Conforme a los criterios de The Trust Project 

Lima, 6 de noviembre de 2021 

Actualizado el 06/11/2021 07:08 pm. 

Saber más 

A inicios de octubre, manifestantes tomaron los lotes petroleros 192, 95, 8  y  la Estación 

5 del Oleoducto Norperuano en Loreto. ¿Sus demandas? Un nuevo pacto ambiental con 

el Estado que incluya la remediación de los pasivos ambientales causados por la 

actividad petrolera en la región desde hace 50 años. Representantes de la Presidencia 

del Consejo de Ministros (PCM) se reunieron con los dirigentes en Iquitos y acordaron 

una segunda reunión para instalar la mesa de diálogo, pero con el cambio del Gabinete 

Ministerial, esta se frustró. 

LEE TAMBIÉN 1 Arequipa: Gestión de gobernador Elmer Cáceres gen eró 
perjuicios de casi 9  millones de soles 

En diálogo con El Comercio, Gonzalo Marsá, asesor técnico de la Plataforma de Pueblos 

Afectados por la Actividad Petrolera y coordinador del plan de cierre de brechas, 

subrayó que la situación es tensa en la zona y cuestionó la pasividad del Gobierno para 

resolver el conflicto. Según informó, los dirigentes se reunieron con el ministro de 

Energía y Minas, Eduardo Gonzáles, y el viceministro de Hidriocarburos, Enrique 

Bisetti. Sin embargo, no se han logrado acuerdos, salvo el compromiso de que una 

comisión de alto nivel viajará la siguiente semana a la Estación 5.  "El Gobierno va a 

entrar sin haber cerrado ninguna clase de acuerdo. Así dudo que se levante el paro ", 

comentó. 
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23/11/21 16:34 Estallido social: ¿Cuántos conflictos sociales y protestas arrastra el gobierno de Pedro Castillo? 1 Peru Libre 1 Defensoria cl'bÍo... 

A mediados de mes, los cocaleros de Carabaya, en Puno, biQuearon la carretera 

Interoceánica y el puente Inambari. Piden la suspensión de la erradicación de los 

cultivos de hoja de coca. La protesta se levantó porque se llegó a un acuerdo, pero 

fuentes de este Diario informaron que un sector está disconforme y que eventua1rneite 

esta se reanudaría. 

mi 
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23/11/21 16:34 Estallido social: ¿Cuántos conflictos sociales y protestas arrastra el gobierno de Pedro Castillo? 1 Peru Libre 1 Defensoria del Pueblo... 

Untitied chart 
Infogram 

De igual modo, a inicios de esta semana, los comuneros de Livitaca, en Chumbivi1ca, 

Cusco, bloquearon la vía que conduce hacia la minera Hudbay después de que se 

rompiera la mesa de diálogo con la empresa. El conflicto sigue sin resolverse. Estas 

acciones se produjeron una semana después de que comuneros de Cotabambas, en la 

región Apurírnac, bloquearon el corredor minero en protesta contra la empresa Las 

Bambas. Sin embargo, el miércoles, el Gobierno y dirigentes se pusieron de acuerdo la 

protesta se levantó. 

Este último viernes, otro conflicto conmocionó al país. En Ayacucho, una turba i.ngrésó 

a las unidades mineras Apumayo y Breapampa, causaron destrozos, incendiaron y 

cometieron actos de pillaje. Esto, en el marco del segundo día de paro indefinido en las 

provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara. En la noche, la protest se 

levantó después de que los dirigentes de los manifestante fueron recibidos en el 

Ministerio de Energía y Minas y también porque les dijeron que la primera ministra 

Mirtha Vásquez viajará en los próximo días a la zona a diálogar. 

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad de la 

Defensoría del Pueblo, explica que no hay que tener una visión negativa de los conflictos 

sociales, ya que expresar de manera pública situaciones adversas es una oportunidad 

para abrir espacios de diálogo. 

Sin embargo, advierte que de surgir violencia se pueden generar situaciones de riesgc, 
4111 
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23/11/2 1 16:34 Estallido social: ¿Cuántos conflictos sociales y protestas arrastra el gobierno de Pedro Castillo? 1 Peru Libre 1 Defensoria del Pueblo... 

debido a posibles intervenciones de la Policía Nacional que no siempre toman las 

acciones adecuadas. "La policía debe intervenir pensando en que las consecuencias de 

sus actos nos deben impactar en los derechos de las personas" dice Luque. En la 

actualidad, hay nueve conflictos en simultáneo que implican medidas de fuerza: 4  e4 

Loreto, 2 en Cusco, 1 en Ancash, 1 en Ayacucho y 1 en Lima. 
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Untitied infographic 
1 nfog ram 

La gestión de Castillo 
Tras flegar a un primer acuerdo con los pobladores que protestaban contra Las Bambas, 

Pedro Castillo aseguró que el Gobierno renovaba su compromiso de crear salidas 

pacíficas a los conflictos sociales. 

La Unidad de Periodismo de Datos analizó los informes sobre conflictos sociales 

realizados por la Defensoría del Pueblo entre 2006 y 2021y halló que de las seis últmias 

gestiones, las únicas que no han logrado resolver ningún conflicto social en sus dos 

primeros meses son la de Pedro Castillo y Martín Vizcarra. La gestión de Castillo es la 

tercera que más conflictos ha presentado y que más nuevos casos tiene en ese lapso. 

Sólo en septiembre aparecieron siete, la cifra más alta del 2021. Tres de ellos son 

demandas contra mineras. 

MÁS EN PERÚ 1 Gobiernos regionales: 18 gobernadores han sido investigados, 
detenidos o sen ten ciados por corrupción 

Además, su gestión es la primera con más acciones colectivas de protestas, que incluyen 

marchas, plantones, bloqueos de vías, entre otras acciones que no son en sí mismas el 

conflicto social, sino una expresión de este. El 35% de ellas se dieron en el sur del pas. 
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23/11/21 16:34 Estallido social: ¿Cuántos conflictos sociales y protestas arrastra el gobierno de Pedro Castillo? 1 Peru Libre 1 Defensoria dl Pueblo... 

El rechazo de Castillo en esta zona, donde tuvo gran apoyo  en las elecciones, aurnen 

puntos porcentuales. Pasó de 21% a 32%, según las mediciones de El Cornercio-Ipsos. 

De igual modo, el 38% de los conflictos sociales activos se han dado en estas regiones. 

Según Luque, no hay una relación directa entre la conflictividad social y la situación de1 

gobierno, ya que este se encuentra en un proceso de instalación. No obstante, subraya 

algunos factores que han llevado a que sigan existiendo conflictos como la indeflnicii'n 

de ciertas políticas que no permiten saber qué acciones se tomarán; la contratación de 

personas cuestionadas; la tensión entre el ejecutivo y el legislativo; un desembalse de 

diálogos que no se pudieron dar en la cuarentena; y expectativas económicas de 

realización inmediata que no se están satisfaciendo. "Hay promesas que se dieron que 

no se están cumpliendo", asegura. 
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Untitled infographic 
1 nfogram 

Acuerdos incumplidos 
La Defensoría del Pueblo ha solicitado que se constituya una unidad de gestión del 

cumplimiento de acuerdos en esta entidad. Según cifras de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM), el 50% de los acuerdos que se firmaron en actas, no se cumplen. "Ño 

hay una trazabilidad del acta y no se sabe bien quién se hará cargo de su cumplimiento", 

asegura Luque. 

Por ello, se requiere de una institución que sea un tercero imparcial que haga 

seguimiento y gestión de los acuerdos. "Si un acuerdo no se cumple, el conflicto 

regresará", advierte. 

VIDEO RECOMENDADO 
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Decenio de la lguadad de oportunidades para mujeres y hombres 
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia' 

Lima,27 de octubre de 2021 

OFICIO N09  -2021 —PR 

Señora 
MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO 
Presidenta del Congreso de la República 
Congreso de la República 
Presente. - 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 1070  de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a consideración 
del Congreso de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el 
Proyecto de Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia 
tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. 

Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite con el carácter de 
URGENTE, según lo establecido por el Artículo 1050  de la Constitución Política del 
Perú. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 

/7 

JOSÉ PEDRO CJ TERRONES 
Presidente púbhce 

MIRT1ST1ER VASUEZ CHUQUIUN 
Presidenta del Consejo de Ministros 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO 
LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA TRIBUTARIA, FISCAL, FINANCIERA 

Y DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

Artículo 1. Objeto de la Ley 
Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por el plazo de ciento 

veinte (120) días calendarios, en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación 
económica, en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución 
Política de¡ Perú y el artículo 90 de¡ Reglamento de¡ Congreso de la República. 

Artículo 2. Finalidad 
La presente Ley tiene como finalidad fortalecer la actuación del Poder Ejecutivo 

en materia de gestión económica y tributaria, para contribuir al cierre de brechas 
sociales prioritarias para el acceso a los programas y/o servicios públicos que brinda el 
Estado. 

Artículo 3. Materia de la delegación de facultades legislativas 
En el marco de la delegación de facultades a la que se refiere el artículo 1 de la 

presente Ley, el Poder Ejecutivo está facultado para legislar sobre las siguientes 
materias: 
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1) En materia tributaria y fiscal a fin de simplificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes; aumentar la recaudación, por medio de la 
ampliación de la base tributaria, modificación de tasas impositivas, mayor 
simplicidad y mejores procesos de control y recaudación y, la racionalización de 
beneficios tributarios; perfeccionar los impuestos al consumo; en materia del 
impuesto a la renta, además, perfeccionar su regulación, estructura y 
administración; adecuar la normativa a las recomendaciones de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); modificar el 
tratamiento de los tributos regulados en la Ley de Tributación Municipal; 
perfeccionar el régimen fiscal de la minería y darle mayor progresividad; 
fomentar la inclusión financiera y, optimizar las reglas para la suscripción de 
convenios de estabilidad jurídica; aplicar al sector acuícola y forestal el régimen 
de¡ Impuesto a la Renta y los beneficios tributarios, incluyendo plazos de 
vigencia, regulados en el artículo 10 de la Ley N° 31110; así como dotar de mayor 
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(FONCOR), preservando los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal; 
facilitar las operaciones de comercio exterior, asegurar el debido pago de las 
obligaciones tributarias aduaneras y optimizar la normativa de dehtos aduaneros. 

MEF En el marco de las materias tributarias y fiscales se faculta a lo siguiente: 
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Modificar el aspecto cuantitativo, la determinación y las tasas del 
impuesto a la renta de las rentas de primera y segunda categoría, 
incluyendo reglas de habitualidad y la adopción de rentas fictas yio 
presuntas; y, modificar las tasas del impuesto a las rentas aplicables a 
las personas naturales, sucesiones indivisas y personas jurídicas no 
domiciliadas en el país por sus rentas de fuente peruana. 
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CONTRERAS MIRAN DA lex 

vinculadas con conductas tipificadas como delitos, tales como el delito 
Alonso FAU 
20131370645 taft 

de cohecho, en todas sus modalidades. 

Gravar a las personas jurídicas domiciliadas con el impuesto a la renta 
a los dividendos y regular el tratamiento aplicable a las retenciones que 
dichos contribuyentes efectúen por las citadas rentas, así como la 
aplicación de un crédito. 

Modificar el aspecto cuantitativo, la determinación del Impuesto a la 
Renta de los contribuyentes domiciliados en lo referente a las rentas del 
trabajo y rentas de fuente extranjera, lo que comprende la inclusión de 
una tasa marginal más alta y la modificación del limite de veinticuatro 
(24) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de la deducción del 20% 
(veinte por ciento). 

y. Modificar las rentas netas presuntas de fuente peruana que perciban los 
contribuyentes no domiciliados y las sucursales, agencias o cualquier 
otro establecimiento permanente en el país de empresas unipersonales, 
sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el 

MEF exterior. 
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LA ROSA BASURCO Jose 
Alfredo FAU  
20131370645 soft viii. Perfeccionar las normas sobre valor de mercado relativas a la 
Fecha: 19/10/2021 
18:53:06 COT transferencia de valores mobiliarios, así como a las de precios de 
Motivo. Doy y' B 

transferencia. 

DV/ a.2) Perfeccionar el régimen fiscal minero, modificando la Ley N° 28258, Ley MEF 
de Regalía Minera, la Ley N° 29789, Ley que crea el Impuesto Especial a 

Firmado MEF la Minería y la Ley N° 29790, Ley que establece el marco legal del Digitalmente por 
CONTRERAS Gravamen Especial a la Minería y normativa complementaria, MIRANDA Ales 
Alonso FAU Firmado Digitalmente estableciendo montos mínimos en su determinación, modificando los 20131370645 soft por CAMACHO SANDOVAL Marco tramos de margen operativo, aumentando las tasas marginales, Antonio FAU 20131370645 mIt  

Fecha: 19/10/2021 modificando los conceptos implicados en la determinación de la utilidad 
17:36:13 COT Motivo: DoyV 8' operativa, a fin de reflejar de manera más adecuada los beneficios 

derivados de la actividad minera, así como la revisión de la deducibilidad 
del monto efectivamente pagado por concepto de Regalía Minera, 

DV " Impuesto Especial a la Minería y Gravamen Especial a la Minería, para 
efectos del Impuesto a la Renta. Asimismo, modificar los beneficios que MEF 
ofrecen los contratos de garantías previstos en la Ley General de Minería. 

Firmado 
Digitalmente por 
GRAHAM 
YAMANUCHI Oscar a.3) Uniformizar el costo por el acceso a la estabilidad que prevén los Miauel FAU 2o3137o645 soft Convenios de Estabilidad Jurídica regulados por los Decretos Legislativos 

N° 662 y  N° 757. 

OY/ 
a.4) Crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de 

MEF menor tamaño, que incentive la declaración de costos y gastos por medio 
Firmado 

de sus deducciones, mediante el empleo de libros y registros contables 
Digitalmente 

Çaria 
electrónicos, así como comprobantes de pago electrónicos; lo que incluye 

Eli7'abeth FAU modificar la Ley del Nuevo Régimen Unico Simplificado, suprimir el 20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 Régimen Especial del Impuesto a la Renta y el Régimen MYPE Tributario 

- RMT. 

CV,' a.5) Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 

MEF al Consumo con la fInalidad de:  

OV/  Firmado Digitalmente por i. Establecer un mecanismo de recaudación del Impuesto General a las MEF LOPEZ MAREOVICH 
Ernesto FAU Ventas por aquellas operaciones realizadas con sujetos no domiciliados 20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 
20:17:50 COT Firmado Diqitalmerite 
Motivo: Doy V' 8' por RAMSL7N RAMOS 

Llsseth Pilar FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 
23:24:42 COT 
Motivo: Doy V' 8' 



Ql 
MEF 

Firmado 
Digítalmente por 
NUÑEZ DEL ARCO 
MENDOZA Oscar 
Gustavo FAU 
20131370645 soft 

CV)"" 
MEF 

Firmado Digitalmente por 
SOTELO EAZ.AN  Betty 
Armida FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 
22:53:51 COT 
Motivo: Doy V 60 

oy/" 
MEF 

Firmado Digitalmente por 
GUERRA GARCIA 
PICASSO Gustavo FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 20/10/2021 
00:27:59 COT 
Motivo: Doy V 8' 

CV)(/ 
MEF 

Firmado Digitalmente por 
MELGAREJO CASTILLO 
Iua,i Carlos FAU 
0131370645 soft 

Fecha: 20/10/2021 
00:09:30 COT 
Motivo: Doy V' 8' 

jC 

s. 

(0/ 
MEF 

Firmado Digitalmente po, 
VIZCARR.A LLANOS Luis 
Mijail FAU 20131370645 
scft 
Fecha. 19/10/2021 
2156:53 CGT 
Motivo: Doy V' E' Proyecto de Ley MEF 

Firmado Digitalmente 
por YAMU$AR GE. 
Raquel FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 19j10/2021 
70:48:47 COT 
Motivo: Doy V' 9.  

CZ) 
MEF 

Firmado Digitalmente por 
LA ROSA BASURCO Jose 
Alfredo FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 19/1012021 
18:53:09 COT 
Motivo: Doy V' B' 

yo/  
MEF 

Firmado Dlgltalmente 
por CAMACHO 
SANDOVAL Marco 
Antonio FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 
17:36:58 COT 
Motivo: Doy V' 9' 

Ql 
MEF 

Firmado 
Digitelrnente por 
GPAHAM 
YAMAHUCHI Oscar 
Miguel FAU 
20131370645 soft 

CV)"" 
MEF 

Firmado 
Digitalmente por 
REYES ROQUE Maria 
Elizabeth FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 

en el marco de la economía digital y adaptar la regulación del Impuesto, 
en lo que corresponda, lo que incluye modificar las reglas de 
habitualidad y los criterios de empleo o consumo en el país. 

u. Prorrogar la vigencia de la exoneración del Impuesto General a las 
Ventas a las operaciones contenidas en los Apéndices 1 y  II. 

Incorporar dentro del ámbito de aplicación del Impuesto General a las 
Ventas a las pólizas de seguros de vida. 

Simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes 
teniendo en cuenta el uso de herramientas tecnológicas. 

y. Perfeccionar la regulación del Impuesto Selectivo al Consumo a fin de 
incorporar dentro de su ámbito de aplicación a las soluciones liquidas 
que se usan para vaporizar en sistemas electrónicos de administración 
de nicotina y similares sin nicotina; así como, modificar el aspecto 
cuantitativo, la determinación y los rangos mínimos y máximos de las 
tasas y/o montos fijos que se podrán fijar para el sistema al valor, 
específico o al valor según precio de venta al público para los bienes y 
servicios sujetos bajo el ámbito de aplicación del Impuesto. 

Prorrogar la vigencia de la exoneración del Impuesto General a las Ventas 
aplicable a la emisión de dinero electrónico de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley N° 29985; así como los beneficios tributarios contemplados en el 
Decreto Legislativo N° 783, que aprueba la norma sobre devolución de 
impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e 
importaciones de misiones diplomáticas y otros. Asimismo, racionalizar los 
alcances de la inafectación del Impuesto General a las Ventas a la 
importación de los envíos de entrega rápida o equivalentes, realizados en 
condiciones normales a que se refiere la Ley N° 29774. 

Modificar el Código Tributario a fin de: 

i. Optimizar procedimientos que permitan disminuir la litigiosidad. 

Q91/ 
MEF 

Firmado 
Diqit3lmerrte por 
CGNlRERAS 
MlP.AÑDA Ales 
Alonsb FAU 
20131370645 soft 

u. Modificar los supuestos para la emisión de órdenes de pago. 

iii. Optimizar las facultades de fiscalización de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT en el 
Código Tributario para adecuarlas a la transformación digital, realizando

VD,  las adaptaciones que correspondan como consecuencia de dicha MEF adecuación. 

Firmado Digitalmente 
por kA3v1SDN RAMOS 
Ussel:11 Pilar FAU 
2013170645 soft 
Fecha: 19/10/2021 
23:24:50 COT 
Motivo: Doy V' 8' 

Ql 
MEF 

Firmado Digitalmente por 
LOPEZ MAREOVICH 
Ernesto FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 
20:17:58 COT 
Motivo: Doy y' B' 



uy Ql Ql 
MEF 

MEF 
MEF 

Firmado Digitalmente por 

Q l, 
Firmado Digitalmente  por MELGAREJO CASTILLO 
SOTELO BA'ZAN BatEy Firmado Dioitalmente por luari Carlos FAU  
Armida FAU GUERRA GÁRCIA '20131370645 soft 
20131370645 soft PICASSO Gustavo FAU Fecha: 20110/2021 

MEF Fecha: 19/10/2021 20131370645 SOtE 00:09:47 COT 
22:53:56 COT Fecha: 20/10/2021 Motivo: Doy V' 8' 
Motivo: Doy V 8' 00:28:17 COT 

Firmado Motivo Doy y' 8' 
Digitalmente por 
NUNEZ DEL ARCO 
MENDOZA Oscar 
Gustavo FAU MEF 
20131370645 soft 

Firmado Digitalmente por 
VIZCARRA LLANOS Luis 
Milail FAU 20131370645 
soft 
Fecha: 19/10/2021 Proyecto de Ley 21:57:21 COT 
Motivo: Doy V' 8' 

MEF 

Firmado Digltairnerite 
YAMUJAR Gil 

aquel FAU 
20)333/0645 soft 
Fecha 19/100021 
/048:04 CO) 
Motivo: Doy V' It' 

iv. Incorporar la responsabilidad de los asesores fiscales que participan o 
elaboran esquemas de elusión tributaria. 

Ov 
y. Modificar la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario a fin 

de perfeccionar las reglas generales para la dación de exoneraciones, 
MEF incentivos o beneficios tributarios y dotarlos de transparencia. 

Firmado Digitalmente por 
LA ROSA BÁSURCO jose Alfredo FAU vi. Regular los criterios para determinar la complejidad de las controversias 
20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 tributarias. 
18:53:13 COT 
Motivo: Doy V' 8' 

vii. Modificar las infracciones y sanciones con el fin de adecuarlos a los 

Q1V 
nuevos regímenes tributarios, promover el cumplimiento tributario, así 
como adecuarlos a la normativa que se emita al amparo de la presente 

MEF 
 

Firmado 
MEF ley. 

Digitalmente por 
CtJNTRERAS 
MIRANDA Ales 
Alonso FAU Firmado Digitalmente a.8) Crear perfiles para cada contribuyente en función del cumplimiento de sus 20131370645 soft 

por CAMACHO SANDOVAL Marco obligaciones ante la SUNAT, entre otras obligaciones que se establezcan, 
Antonio FAU 20131370645 soft y adecuar la regulación en el Código Tributario, la Ley N° 28194, en el 
Fecha: 19/10/2021 1737:02 COT Decreto Legislativo N° 950, en la Ley del Sistema de Pago de Obligaciones 
Motivo: Doy V' 8' 

Tributarías; en la Ley General de Aduanas y otras normas tributarias que 
resulten necesarias para dicho fin; así como derogar el Decreto Legislativo 

Q5 N°912. 

MEF Regular el procedimiento de atribución de la condición de sujeto sin 
Firmado capacidad operativa y adecuar la normativa tributaria en lo que Digitalmente por 
GRAHAM  
YAMAHUCHI Oscar corresponda a fin de incorporar dicha condición. 
Miauel FAU 
20531370645 sotE 

Perfeccionar la Ley del Registro Único de Contribuyentes. 

a. 11) Modificar la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de 
(DV/ la economía. 

MEF 

Firmado 
Digitalmente por a.12) Modificar la Ley de Tributación Municipal a fin de ampliar el ámbito de 
REYES ROQUE Maria 
Elizabeth FAU aplicación de los tributos, su base tributaria, las alícuotas, simplificar su 
20131370645 soft  Fecha: 19/10/2021 determinación, y optimizar los mecanismos para su cobranza, modificar la 

Ley General de Aduanas respecto a la admisión temporal para 
reexportación en el mismo estado de embarcaciones que ingresan con 

Oy" fines turísticos y modificar la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y de Edificaciones respecto al Impuesto Predial y Arbitrios. 

MEF 
a.13) Aplicar al sector acuícola y forestal el régimen del Impuesto a la Renta y el Firmado Digitalmente por 

MEF 
Ernesto FAU 
LOPEZ MAREOVICH beneficio de la depreciación acelerada, incluyendo el plazo de vigencia, 
20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 
20:18:07 COT Firmado Digitalmente 
Motivo: Doy V' 8' por FtAMSOEN RAMOS 

Lísseth Pilar FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 
23:24:57 COT 
Motivo: Doy y' 8' 



CV)I,*' 
MEF 

Firmado 
Dícjitalmente por 
NIJÑEZ DEL ARCO 
MENDOZA Oscar 
Gustavo FAU 
20131370645 soft 

0' 
MEF 

Firmado Digitalmente por 
MELGAREJO CASTILLO 
Juan Carlos FAU
20131370645 soft 
Fecha: 20/10/2021 
00:09:55 COT 
Motivo: Doy V B 

' 

(DV"" 
MEF 

Firmado Digitalmente po: 
VIZCARRA LLANOS Lul3 
Mijail FAU 20131370645 
soft 
Fecha: 09/10/2021 
21:57:52 COT 
Motivo: Doy VI 0 

oVl,"  
MEF (DV/  

MEF 
Flrrrtadcr Digitairnente por 
SOTELO BAZAN Betty 
Armida FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 
22:54:02 COT 
Motivo: Doy V 8 

Firmado Digitalmente por 
GUERRA GARC1A 
PICASSO Gustavo FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 20/10/2021 
00:26:35 COT 
Motivo: Doy V B 

O-Y/ Proyecto de Ley MEF 

Firmado Dlqita)mente 
por YAMUIR GIL 
Raquel FAU 
201313711645 salt 
Fecha: 19/10/2021 
20:4901 COT 
Motivo: Doy V 8 

Q/) 
MEF 

Firmado Digitalmente por 
LA ROSA BASURCO Jose 
Alfredo FAU 
2013137064$ soft 
Fecha: 19/10/2021 
18:53:20 COT 
Motivo: Doy V B 

MEF 

Firmado Digitalmente 
por CAMACHO 
SANDOVAL Marco 
Antonio FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 
1737:06 COT 
MotivO: Doy V B 

MEF 

Firmado 
Digitalmente por 
GRAHAM 
YAMAHUCHI Oscar 
Miguel FAU 
20131370645 soft 

66 
MU 

Firmado 
Digitalmerite por 
REYES ROQUE Maria 
Elizabeth FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 

Q/) 
MEF 

Firmado Digitalmente por 
LOPEZ MAREOVICH 
Ernesto FAU 
2013137064$ soft 
Fecha: 19/10/2021 
20:18:3.6 COT 
Motivo: Doy VI B 

regulados en el artículo 10 de la Ley N° 31110, Ley del Régimen Laboral 
Agrario y  de Incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y 
agroindustrial, para lo cual se tendrá en cuenta las particularidades de 
dichos sectores. 

a.14) Otorgar preeminencia, en el caso de las devoluciones a cargo de la 
SUNAT, al abono en cuenta corriente o de ahorros sobre los otros medios 
de devolución, adoptándose las medidas necesarias para ello, incluyendo 
la apertura de cuentas de oficio en el Banco de la Nación. 

a. 15) Incorporar la obligación de almacenar, archivar y conservar los libros y 
registros contables por parte de las personas jurídicas que sean 
extinguidas al amparo del Decreto Legislativo N° 1427, Decreto Legislativo 
que regula la extinción de las sociedades por prolongada inactividad. 

Fortalecer la Descentralización Fiscal a través de la modificación de la Ley 
del Fondo de Compensación Regional (FONCOR) con la finalidad de 
flexibilizar el uso de dichos recursos para garantizar las inversiones y una 
adecuada prestación de servicios públicos en el marco de las competencias 
de los Gobiernos Regionales, preservando los principios de responsabilidad 
y sostenibilidad fiscal. 

Modificar el Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, y la Ley 
N° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, para facilitar y otorgar predictibilidad 
a las operaciones de comercio exterior, perfeccionar los regímenes 
aduaneros especiales, y agilizar los procesos y optimizar la represión de los 
ilícitos aduaneros, incluyendo aspectos de obligación tributaria aduanera, 
devoluciones, tipícidad de delitos aduaneros y sus infracciones y disposición 
de mercancías. 

2) En materia financiera a fin de: 

2.1) Dictar medidas para el fortalecimiento del Banco de la Nación, precisando 
su objeto y ampliando sus funciones dentro del rol subsidiario del Estado y 
por un alto interés público de inclusión financiera, a fin de otorgar, 
financiamientos directos e indirectos a las micro y pequeñas empresas y a 
beneficiarios de Programas Sociales del Estado, realizar las operaciones 
bancarias y servicios financieros señalados en el artículo 221 de la Ley N° 
26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, a favor de entidades 
o empresas públicas, trabajadores y pensionistas del Estado, proveedores 
del Estado que reciban sus ingresos a través del Banco de la Nación en 

Ql 
MEF 

Firmado 
DigitImeote por 
(-.ONTI4 IRAS 
MIRANDA Ales 
Alorr6 FAU 
20131370645 soft 

QJ/  
MEF 

FirmadO Di italmente 
por RA.1SD -N RAMOS 
Lissetft Pilar FAU 
2013170645 soft 
Fecha: 19/10/2071 
23:25:1 COT 
Motivo. Doy VI B 



0' 
MEF 

Firmado 
Digitaimente por 
GRAHAM 
YAMAHUCHI Oscar 
Miguel FAU 
20131370645 soft 

(DV/ 
MEF 

Firmado 
D:yit&mente por 
REYES ROQUE Maria 
Elizabeth FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 

CV)"" 
MEF 

Firmado 0í9it61men1e por 
LOPEZ MAREOVICH 
Ernesto FAU 
20131370645 soft 
Fecha' 19/10/2021 
20:18:30 COT 
Motivo: Doy V' E' 

CV)'>" 
MEF 

Firmado 
Dijtalmente por 
Nt/HEZ DEL AICO 
MENDOZA Oscar 
Gustavo FAU 
20131370645 soft 

MEF 

oy*/  OV/ CV511 MEF MEF MEF 
Firmado Dicjitalmertte por 

Firmado Dioitalmerite por 

SOTELO EA N Betty Firmado Dlqitalmerite por 
MELGAREJ CASTILLO 

20131370645 soft PICASSO Gustavo FAU 
20131370645 soft 

Fecha: 19/10/2021 20131370645 soft 
Fecha. 20/10/2021 

Aro/da FAU GUERRA G RdA 
Juan Carlos FAU 

22:04:07 COT Fecha: 20/10/2021 
00,10:02 COT 

Motivo: Doy V. B. 00:28:54 COT  
Motivo Doy y' 9' 

Motivo: Doy V' 8' 

.11,v, royecto de Ley 

9Qç  

AA 1 

(D-V/ 
MEF 

Firmado Digitalmente por 
VIZCARRA LLANOS Luis 
Mijail FAU 20131370645 
soft 
Fecha: 19/10/2021 
21:58:25 COT 
Motivo: Doy V' 8' 

cualquier punto del país y, en general, a favor de personas naturales y 
jurídicas donde la demanda de cualquiera de esas operaciones bancarias y 
servicios financieros sea insatisfecha o no esté cubierta por el sistema 
financiero privado, pudiendo para dicho efecto contratar, asociarse o 
vincularse bajo cualquier forma prevista en la legislación peruana, con otras 
empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; 
asegurando a su vez, la sostenibilidad del Banco mediante una sólida 
gobernanza corporativa desde su Directorio y Gerencia y solvencia 
patrimonial a largo plazo, así como a través de la modernización de sus 
instrumentos de gestión de recursos humanos, logísticos y tecnológicos. 
Para el desarrollo de las funciones mencionadas son de aplicación los 
procedimientos mediante los cuales el FONAFE delimita y autoriza 
actividades empresariales que con carácter subsidiario realiza el Estado. 

a) Reducir el capital mínimo requerido a las Empresas de Transporte, 
Custodia y Administración de Numerario (ETCAN). 

Firmado Oiqitalmeiite 
sor YAMUIA'/l Gil, 
Raquel FAU 
70131370645 soft 
Fecha 19/10/2021 
204910 CGT 
Motivo Doy V' 8' 

Q/) 
MEF 

Firmado Oigitalmente por 
LA ROSA BASURCO Jose 
Alfredo FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 
1153:24 COT 
Motivo: Doy V' 8' 

OV/  
MEF 

Firmado Digitairnente 
por CAMACHO 
SANDOVAL Marco 
AOtoniO FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 
17:37:10 COT 
Motivo: Doy y' 

CV)"" 
MEF 

Firmado 2.2) Fomentar una mayor competencia en la prestación del servicio de transporte Digitalmente por 
CONTRIRAS 

y custodia de dinero y valores, modificando la Ley N° 26702, Ley General RANDFAUA  lex  Alonso

del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 20131370645 soft 

Superintendencia de Banca y Seguros en los siguientes aspectos: 

b) Modificar la definición de las Empresas de Transporte, Custodia y 
Administración de Numerario (ETCAN) reguladas en la Ley N° 26702, 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, de manera que 
la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) sea para 
aquellas ETCAN que tienen como giro principal prestar el servicio de 
transporte, protección y custodia de dinero y valores a las entidades 
financieras supervisadas por la SBS. 

2,3) Adecuar la normativa aplicable a las empresas del sistema financiero 
relacionada con la composición del patrimonio efectivo al estándar Basilea 
III, a fin de mejorar la calidad del patrimonio efectivo y fortalecer la solvencia 
y estabilidad del sistema financiero peruano, en resguardo de los ahorristas. 

2.4) Incrementar el tope máximo de multas que puede imponer la SBS, 
modificando la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
con el objeto de que esta aplicación de sanciones sea disuasiva y suficiente MEF 

Firmado Digitalmente 
por RAMSDEN RAMOS 
Lisseth Pilar PAli 
20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 
23:25:59 COT 
Motivo: Doy V' 8' 



MEF 66 
MEF 

Firmado 
Olqitaimente por 
NI.JÑEZ DELARCO 
MENDOZA Oscar 
Gustavo FAU 
20131370645 soft 

o7' 
MEF 

i ..... - 

0' 
MEF 

(DV"" 
MEF 

Firmado Digitalmente por 
MELGAREJO CASTILLO 
jusrr Criot FAU 
20131370645 soft 
Fecha; 20/10/2021 
00:10:09 COT 
Motivo: Doy V B 

Firmado Digitalmente por 
SOTELO A2AN 8etty 
Armida FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 
22:54:33 COT 
Motivo: Doy V El 

Firmado Digitalmente por 
GUERRA GARCIA 
PICASSO Gustavo FAU 
20131370645 boft 
Feche: 20/10/2021 
00:29:12 COT 
Motivo: Doy V 9 

(0/ 
MEF 

Firmado Digitalmente por 
ViZCARA LLANOS Lu:O 
Mijail FAU 20131370645 
soft 
Fecha: 19/10/2071 
21:58.56 COT 
Motivo Doy V t" Proyecto de Ley 

Firmado Digitalmente 
por YAMUJAR GIL 
Raquel FAIJ 
20131370645 soft 
Fecha: 14/10/2021 
70:49:16 COT 
Motivo: Doy VI 8 

Q),',  
MEF 

Firmado Digitalmente por 
LA ROSA BASURCO Jose 
Alfredo FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 19/10/2021 
18:53:28 COT 
Motivo: Doy VI B 

(0" 
MEF 

Firmado Digitalmente 
por CAMACHO 
SANDOVAL Marco 
AotoOio FAU 
20131370645 soft
Fecha: 19/10/2021 
17:37:14 COT 
Motivo: Doy VI B 

cv~)~ 
MEF 

Firmado 
Digitalmente por 
GRAHAM 
YAMAHUCI-d Oscar 
Miguel FAU 
20131310645 soft 

(0/ 
MEF 

Firmado 
Dgitalmente por 
REYES ROQUE Maria 
Elizabeth FAU 
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para evitar la comisión de conductas infractoras por parte de las entidades 
supervisadas. 

2.5) Fomentar mayor competencia de entidades que están bajo supervisión de 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (SBS) y optimización de procesos, modificando la Ley 
N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros en los siguientes 
aspectos: 

El tratamiento de las empresas que no realizan captación de depósitos 
del público, simplificando el proceso de licenciamiento y supervisión, y 
permitiendo su salida del mercado mediante el retiro de licencia, con lo 
cual se reducen los costos de resolución de estas. 

Diferenciación del régimen de supervisión en función al perfil de riesgo 
e impacto en la estabilidad del sistema financiero y pueda contar con la 
contratación de terceros. 

Facilitar la existencia de entidades u oficinas 100% digitales en el 
sistema financiero. 

Permitir que las publicaciones se puedan efectuar por medios virtuales 
o digitales. 

3) En materia de reactivación económica: 

3.1) En el marco de la promoción de la inversión privada, a fin de: 

Establecer medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, 
aprobación de procedimientos a cargo de las entidades del Estado en 
materia de inversión privada y público privada, que impulsen la 
reactivación económica y permitan optimizar su ejecución. 

Modificar el marco legal del mecanismo de Obras por Impuestos para 
ampliar sus fuentes de financiamiento y alcances para incluir a las 
IOARR, las IOARR de Estado de Emergencia Nacional, así como las 
actividades de operación y mantenimiento a fin de asegurar y promover 
su utilización en todos los niveles de gobierno, con especial énfasis en 
gobiernos regionales y locales. 
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Mejorar y consolidar las reglas, criterios, alcances, fuentes y 
mecanismos de financiamiento, funciones, competencias y procesos 
aplicables a las modalidades de Asociaciones Público Privadas y 
Proyectos en Activos con la finalidad de promover y proteger las 
inversiones desarrolladas en el marco del Sistema Nacional de 
Promoción de la Inversión Privada. 

Incorporar modelos de gestión integral de proyectos con la finalidad de 
fortalecer su gobernanza y mejorar la gestión de la inversión público 
privada. 

3.2) En el marco de la promoción de la inversión pública, establecer 
disposiciones especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación 
o prórroga de procedimientos vinculados con licencias, permisos, 
autorizaciones, entre otros; así como alinear las disposiciones en materia de 
desarrollo urbano a la normativa del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 

3.3) En el marco del fortalecimiento de la Administración Financiera del Sector 
Público: 
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En materia del Sistema Nacional de Abastecimiento, a fin de: 

Modificar el Decreto Legislativo N° 1439, para fortalecer el Sistema 
Nacional de Abastecimiento en aspectos vinculados a su ámbito de 
aplicación, el alcance de las actividades comprendidas dentro de sus 
componentes, las funciones de la Dirección General de 
Abastecimiento; así como, las competencias de los demás actores 
que conforman el referido Sistema. 

Aprobar una nueva Ley de Contrataciones del Estado que regule 
procedimientos modernos, ágiles, transparentes y con altos 
estándares de integridad, a fin de permitir al Estado contratar bienes, 
servicios y obras para atender las necesidades básicas de la 
ciudadanía de manera oportuna y eficaz, propiciando soluciones 
innovadoras; así como establecer las competencias de los actores 
involucrados en la contratación pública. 

2. En materia del Sistema Nacional de Contabilidad, a fin de modernizarlo, 
modificando el Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Contabilidad, para fortalecer los mecanismos de oVl" rendición de cuentas en las entidades del Sector Público a través de la MEF 
implementación de estándares internacionales contables y financieros 
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sobre las finanzas públicas; así como, precisar el alcance de las 
disposiciones aplicables a la contabilidad del sector privado. 

Las normas a ser emitidas en el marco de lo dispuesto en la presente Ley, 
MEF aseguran el cumplimiento de lo previsto en el inciso 4 del artículo 101 y  en el artículo 

104 de la Constitución Política del Perú y demás concordantes del texto constitucional Firmado Olgitalmente por  
LA ROSA BASURCO Jose y la jurisprudencia que al respecto ha emitido el Tribunal Constitucional. Alfredo FAU 
20131370645 soft 
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La presente Ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en 
el diario oficial El Peruano. 
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Los Ministerios competentes en el cierre de brechas sociales prioritaríasT 
informan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, durante los tres (03) primeros meses del año 2023, un análisis y avance 
en el cierre de brechas que se financiaron con cargo a los recursos a que se hace referencia en el numeral precedente. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación 
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Y DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
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1. EN MATERIA TRIBUTARIA Y FISCAL 

El Perú tiene una presión tributaria baja explicada por factores estructurales que 
caracterizan a la economía peruana como la informalidad, las falencias en la 
administración tributaria, y el propio diseño de los tributos (gastos tributarios, 
complejidad del sistema tributario, oportunidades de arbitraje, entre otros)1 . 

Así, la presión tributaria en el 2020 ascendió a 13,0% del PBl con una previsión 
de 14,6% del PB1 para el 2021. En el 2019, el incumplimiento en el Impuesto a 
la Renta (IR) de tercera categoría fue de 49,5% y  el incumplimiento en el IGV 
ascendió a 34,4%; mientras que, los gastos tributarios potenciales ascenderían 
a SI 17 622 millones en el 2022 (2,04% del PB!)2. 

Acorde con la mencionada presión tributaria, previo a la pandemia en el 2019, 
los ingresos fiscales del Gobierno General del Perú ascendieron a 19,9% del 
PB!, claramente por debajo del promedio de los países de América Latina (2019: 
27,1% de! FBI) y más aún de la OCDE (2019: 39,9% del PB!). La recaudación 
del IR de personas es menos de la mitad de lo que recaudan en promedio los 
países de la OCDE; los ingresos por contribuciones a la seguridad social y los 
impuestos a la propiedad son la mitad de lo que se recauda en países de América 
Latina y cerca de la cuarta parte de lo que se recauda en países de la OCDE. 
Por otro lado, la recaudación de impuestos sobre bienes y servicios equivale a 
7,8% del PB!, cerca de 3 pp. menos de lo obtenido en países de la OCDE y de 
América Latina. 

Estructura de los ingresos fIscales, 2019' 
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En cuanto a los impuestos municipales, en el año 2020 su recaudación ascendió 
a 0,34% del PBI, cifra muy reducida respecto a su potencial, lo cual evidencia 
que existe espacio fiscal para aumentar la presión tributaria. 

De esta manera, el Perú cuenta con un amplio espacio para incrementar los 
ingresos permanentes a través de mejoras en la gestión de la administración 
tributaria, así como con medidas de política tributaria progresivas, considerando 
la baja recaudación, el elevado incumplimiento y que, en promedio, los ingresos 
fiscales de los países de la región son mayores. 

En los últimos años, se han aprobado diferentes medidas que apuntan 
principalmente a reducir la evasión y la elusión tributaria, muchas de ellas son 
recomendaciones y mejores prácticas internacionales de la OCDE, y sus efectos 
sobre la recaudación se empezarán a evidenciar en mayor medida en los 
siguientes años, También se han introducido diferentes modificaciones al ISC, 
no solo con el propósito de incrementar la recaudación, sino de desincentivar el 
consumo de bienes y servicios que son dañinos para la salud. Asimismo, se 
avanzó en la racionalización de los beneficios tributarios sustituyéndose algunos 
beneficios como los incluidos en la Ley del Libro y en la Ley de promoción de la 
inversión en la Amazonía por transferencias directas a ministerios y gobiernos 
regionales. 

Respecto a la recaudación de gobiernos locales, se está implementando el 
Proyecto "Mejoramiento de la gestión de la política de ingresos públicos con 
énfasis en la recaudación tributaria municipal"; cuyos objetivos buscan fortalecer 
las capacidades e ingresos de los gobiernos locales. 

No obstante, lo realizado en los últimos años, para avanzar en el proceso de 
consolidación fiscal, la atención de demandas sociales existentes y la reducción 
de la inequidad, se requiere continuar con los esfuerzos para mejorar el sistema 
tributario a fin de lograr incrementar la recaudación y ampliar la base tributaria. 
El problema puede enfrentarse con una combinación de medidas de 
administración y de política tributaria, y ambas se pueden implementar de 
manera paralela o secuencial, lo cual dependerá de la necesidad de recursos 
fiscales en el tiempo y considerando que el periodo de maduración de las 
medidas de administración tributaria suele ser mayor. De esta manera, se 
pueden; i) adoptar medidas para mejorar los sistemas de control y fiscalización 
de la Administración Tributaria, y Ii) aprobar nuevas medidas de política 
tributaria3. 

A través de la delegación de facultades para legislar por parte del Poder 
Ejecutivo, en materia económica, tributaria y financiera se plantea emitir normas 
que permitan simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes; aumentar la recaudación, por medio de la ampliación de la base 
tributaria, modificación de tasas impositivas, mayor simplicidad y mejores 
procesos de control y recaudación y, la racionalización de beneficios tributarios; 
perfeccionar los impuestos al consumo; en materia del impuesto a la renta, 
además, perfeccionar su regulación, estructura y administración; adecuar la 
normativa a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE); modificar el tratamiento de los tributos 
regulados en la Ley de Tributación Municipal; perfeccionar el régimen fiscal de 
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la minería y darle mayor progresividad; fomentar la inclusión financiera y, 
optimizar las reglas para la suscripción de convenios de estabilidad jurídica; 
aplicar al sector acuícola y forestal el régimen del Impuesto a la Renta y la 
depreciación acelerada, incluyendo plazos de vigencia, regulados en el artículo 
10 de la Ley N°31110; así como dotar de mayor flexibilidad para el uso de los 
recursos del Fondo de Compensación Regional (FONCOR), preservando los 
principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal; facilitar las operaciones de 
comercio exterior, asegurar el debido pago de las obligaciones tributarias 
aduaneras y optimizar la normativa de delitos aduaneros. 

a) Para ello las medidas tributarias que se proponen aprobar en el marco de la 
delegación de facultades son las siguientes: 

a.1) Modificar la Ley del Impuesto a la Renta y demás normas que regulen 
el Impuesto a la Renta para: 

i. Modificar las reglas sobre la deducción de gastos y costos para efectos 
de la determinación del impuesto a la renta; así como, especificar la no 
deducibilidad de erogaciones vinculadas con conductas tipificadas como 
delitos, tales como el delito de cohecho, en todas sus modalidades. 

De acuerdo a los resultados de los procedimientos de fiscalización 
llevados a cabo por la SUNAT se ha identificado la deducción de algunos 
costos yio gastos para efectos de la determinación del impuesto a la 
renta que generan arbitraje de tasas que erosionan la base imponible del 
impuesto, como es el caso de los gastos y costos originados por 
operaciones con generadores de rentas de primera categoría o 
perceptores de segunda categoría que se encuentran vinculados con el 
sujeto que los deduce. En ese sentido, se ve por conveniente limitar y/o 
perfeccionar los costos yio gastos que son deducibles para efectos de la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. 

Por otra parte, la incidencia de delitos se ha incrementado en los últimos 
años, por lo que es necesario implementar medidas para combatir la 
comisión de los mismos. Con dicho objetivo algunos países como Italia 
prohíben de forma expresa la deducción de costos o gastos relacionados 
con conductas tipificadas como delitos para efectos de determinar el 
impuesto a la renta mientras que otros como Colombia sólo prohíben la 
deducción de gastos. 

De la misma forma, el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
al evaluar la legislación peruana ha recomendado que se prohíba de 
forma expresa la deducción de los pagos por cohecho a servidores 
públicos extranjeros a fin de combatir la comisión de estos delitos. 

El Perú tiene el compromiso de implementar dicha recomendación de la 
OCDE por ser parte de la Convención para Combatir el Cohecho de 
Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
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Internacionales4  y haberse adherido a las siguientes recomendaciones 
del Consejo de la OCDE5: 

Recomendación del Consejo sobre Medidas Fiscales para 
Combatir más a Fondo el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales6. 

• Recomendación del Consejo para Fortalecer la Lucha Contra el 
Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales7  

Por lo expuesto, si bien la normativa del impuesto a la renta no permite 
la deducción de costos o gastos ligados a actos que contravienen el 
ordenamiento jurídico, entre estos los delitos, puesto que no cumplen los 
requisitos para ser reconocidos como parte del costo de Ufl bien o ser 
deducibles como gasto, el Perú requiere adoptar la recomendación del 
Grupo de Trabajo sobre Cohecho de que se regule de manera expresa 
la no deducibilidad de los pagos por cohecho a servidores públicos 
extranjeros. Asimismo, resulta necesario extender la mencionada no 
deducibilidad a los diversos tipos de cohecho, tales como cohecho 
pasivo propio, impropio, pasivo pacífico, cohecho pasivo propio entre 
otros y hacer lo mismo respecto de los costos o gastos relacionados con 
los demás delitos a fin de coadyuvar a combatir la comisión de estos. 

Modificar el aspecto cuantitativo, la determinación y las tasas del 
impuesto a la renta de las rentas de primera y segunda categoría, 
incluyendo reglas de habitualidad y  la adopción de rentas fictas y/o 
presuntas; y modificar las tasas del impuesto a la renta aplicable a las 
personas naturales, sucesiones indivisas y  personas jurídicas no 
domiciliadas en el país por sus rentas de fuente peruana 

Frente al contexto económico complejo generado por el COVlD-19 el 
Poder Ejecutivo ha emitido diversas medidas tributarias para otorgar 
liquidez a los contribuyentes y promover la inversión, con el objetivo de 
incentivar la reactivación económica. 

Teniendo en cuenta que ahora nos encontramos en etapa de 
recuperación económica, se han evaluado diversas medidas tributarias 
que permitan la sosteníbilidad de los ingresos tributarios a fin de 
asegurar la continuidad del gasto público. 

Por ello, con la finalidad de aumentar la recaudación y mejorar la equidad 
incrementando la carga de las personas de más altos ingresos, se 
plantea incrementar la tasa del impuesto a la renta de las rentas de 
primera y segunda categoría, y modificar las tasas del impuesto a la 
renta aplicable a las personas naturales, sucesiones indivisas 
personas jurídicas no domiciliadas en el país por sus rentas de fuente 
peruana. 

La convención fue aprobada por el congreso de la República mediante la Resolución Legislativa N' 30769, publicada el 17.05.2018 y  ratificada por el Decreto Supremo N' 011-2018-RE, publicado el 19.05.2018, entrando en vigor el 27 de julio del 201 
En adelante, el consejo' 

°Adoptada el 25.05.2009 
Adoptada el 26.11.2009 
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En efecto, de la revisión efectuada se puede advertir que los ingresos se 
encuentran altamente concentrados en el decil más rico. Las personas 
con mayores ingresos obtienen principalmente rentas del capital, 
algunas de las cuales se encuentran exoneradas, mientras que otras 
rentas de este tipo pagan una tasa de 5%, en tanto que los trabajadores 
afectos al impuesto a las rentas del trabajo (cuarta y/o quinta categoría) 
tienen un tramo de inafectación y por el exceso pagan tasas marginales 
de entre 8% y  30%. Es decir, los trabajadores soportan una carga 
tributaria mayor que las personas que obtienen rentas del capital. En 
este sentido, se hace necesario incrementar las cargas a las rentas del 
capital reduciendo la inequidad del sistema tributario. 

Estructura de ingresos según tipo/categoría, 2020 

JI 01 00 01 01 01 220 00 02. 2222 2 fl' .2fl12 22*1201 

122% 

00% , 22101, 220% 1% Ü% ni T'% 722% 

22% 

800 

7% 

0% 
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:: Z  

1190 240,4122022, 4M 0, 101004 

Fuente: SUNAT 

Cabe señalar que las rentas de primera y segunda categoría 
comprenden las originadas en el alquiler y venta de inmuebles, los 
intereses, los dividendos, la enajenación de acciones, regalías, entre 
otros8. 

Asimismo, las tasas del impuesto a la renta aplicables a las personas 
naturales, sucesiones indivisas y personas jurídicas no domiciliadas en 
el país por sus rentas de fuente peruana también resultan reducidas. Así, 
por ejemplo, la tasa aplicable a los intereses es de 4,99%9  mientras que 
la tasa aplicable a la enajenación de inmuebles es de 5%10 

En tal sentido, corresponde modificar el aspecto cuantitativo, la 
determinación y modificar las tasas del impuesto a la renta aplicable a 
las personas naturales, sucesiones indivisas y personas jurídicas no 
domiciliadas en el país por sus rentas de fuente peruana que coadyuve 
con la mejora del equilibrio entre las diversas fuentes de renta, mejore la 
eficiencia del impuesto, y permita el incremento de la recaudación. Existe 
espacio para incrementar la tasa general a los contribuyentes no 
domiciliados sin afectar nuestra competitividad ya que en Argentina, 

Artículo 23 y  24 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

'Sujeta a determinados requisitos. 
10 ArtIculo 54 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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Chile y México dichas tasas son de 35% y  en Brasil de 34%, mientras 
que la tasa peruana es de 30%. 

iii. Gravar a las personas jurídicas domiciliadas con el impuesto a la renta 
a los dividendos y regular el tratamiento aplicable a las retenciones que 
dichos contribuyentes efectúen por las citadas rentas, así como la 
aplicación de un crédito. 

Gravar a las personas jurídicas domiciliadas con el impuesto a la renta 
a los dividendos y regular el tratamiento aplicable a las retenciones que 
dichos contribuyentes efectúen por las citadas rentas, así como la 
aplicación de un crédito. 

Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades se 
encuentran gravados con la tasa de 5%, siempre que no sean 
distribuidos a personas jurídicas domiciliadas. 

Al respecto, se ha visto que como consecuencia de las redistribuciones 
sucesivas de personas jurídicas domiciliadas los dividendos no serían 
recibidos en su integridad por sus accionistas finales (personas naturales 
domiciliadas o sujetos no domiciliados). Según información de la 
SUNAT, en muchos casos, los dividendos son distribuidos 
sucesivamente a personas jurídicas, diluyéndose en el tiempo y en la 
trama empresarial construida; es decir, la distribución de dividendos a 
personas jurídicas en muchos casos se convierte en una oportunidad de 
elusión del pago de impuestos. 

En tal sentido, se considera necesario modificar la Ley del Impuesto a la 
Renta a fin de gravar con el impuesto a renta a los dividendos que 
obtengan las personas jurídicas domiciliadas, y regular el tratamiento 
aplicable a las retenciones que dichos los contribuyentes efectúen por 
las citadas rentas con la finalidad de asegurar la tributación debida sobre 
tales rendimientos y evitar la doble imposición utilizando las referidas 
retenciones como crédito contra el impuesto a la renta. 

iv. Modificar el aspecto cuantitativo para la determinación del Impuesto a la 
Renta de los contribuyentes domiciliados en lo referente a las rentas del 
trabajo y rentas de fuente extranjera, lo que comprende la inclusión de 
una tasa marginal más alta y la reducción del límite de veinticuatro (24) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de la deducción del veinte por 
ciento (20%); 

La Ley del Impuesto a la Renta establece tasas del Impuesto a la Renta 
aplicables a las rentas del trabajo que van entre el 8% y  el 30%; una 
deducción del 20% hasta el límite de 24 UIT; así como una deducción 
fija de 7 UIT y de 3 UIT adicionales para determinados gastos. 

Resulta necesario modificar el aspecto cuantitativo en la determinación 
de las rentas de trabajo y de fuente extranjera percibida por personas 
naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que optaron 
por tributar como talos, domiciliados en el país, a fin incrementar las 
tasas del impuesto a la renta aplicable a las rentas netas del tramo 
superior, en orden de tener un sistema más progresivo y evitar el 
arbitraje entre otras rentas que tienen tasas superiores. Asimismo, se 
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propone reducir el límite de las 24 UIT de la deducción de¡ 20% a las 
rentas de cuarta categoría, las cuales solo afectan a las personas de 
mayores ingresos y es un límite significativamente alto, incluso, 
considerando otros países de la región. 

Actualmente a los trabajadores de cuarta categoría se les permite 
deducir el 20% de sus ingresos por concepto de gastos para la 
realización de su trabajo, con el límite de 24 UIT, es decir, a los 
trabajadores con ingresos superiores a SI 528 mil anuales no se le 
acepta una mayor deducción. Este límite es excesivo y muy superior al 
de otros países de la región, por lo que debe reducirse. Cabe señalar 
que, según información de la SUNAT, se estima que las microempresas 
en el Perú en promedio deducen por gastos 13 UIT, aun cuando éstas 
por ser una actividad empresarial, tendrían que realizar mayores gastos 
que un trabajador independiente. 

y. Modificar las rentas netas presuntas de fuente peruana que perciban los 
contribuyentes no domiciliados y  las sucursales agencias o cualquier 
otro establecimiento permanente en el país de empresas unipersonales, 
sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el 
exterior 

Como parte de las medidas para incrementar la recaudación, se 
considera conveniente incrementar los porcentajes de presunción de 
renta neta aplicable a las rentas de fuente peruana generadas por 
sujetos no domiciliados. 

Al respecto, se ha visto que otros países de la región tienen una tasa de 
impuesto a la renta de no domiciliados mayor a la establecida en la 
legislación peruana, tal como se muestra a continuación. 

Tasas de IR no domiciliados 

País Tasa 

Argentina 35% 

Brasil 34% 

Chile 35% 

Colombia 31% 

México 3 5 %1 

Perú 30% 
Rra el caso de Chic Ersil Arçctn y 
Col mb,a cor tasas rw• para el ç5r3?0  se 
muestra a las-3  maxinin 

Por lo expuesto, también resulta necesario modificar la normativa del 
impuesto a la renta para incluir nuevas actividades sujetas a retención 
en la fuente dentro de aquellas que generan renta de fuente peruana. 

De otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12° de la Ley del 
Impuesto a la Renta, se presume de pleno derecho que las rentas netas 
obtenidas por contribuyentes no domiciliados en el país, a raíz de 
actividades que se llevan a cabo parte en el país y parte en el extranjero, 
son iguales a los importes que resultan de aplicar sobre los ingresos 



brutos provenientes de las mismas, los porcentajes que establece el 
artículo 480  del citado dispositivo. 

El citado artículo 48° establece presunciones para la determinación de 
la renta neta de fuente peruana en el caso de las actividades allí 
señaladas. 

Al respecto, existen actividades importantes que, a pesar de llevarse a 
cabo parte en el país y parte en el extranjero, no han sido incluidas en el 
señalado artículo 48; tal es el caso de la extracción y venta de recursos 
hidrobiológicos altamente migratorios como el atún. 

Por lo señalado, resulta necesario modificar la normativa del impuesto a 
la renta para incluir nuevas actividades sujetas a retención en la fuente 
dentro de aquellas que generan renta de fuente peruana. 

Perfeccionar el marco legal para establecer la naturaleza de la renta que 
,genera la participación del asociado en los contratos de asociación en 
participación. 

Desde 1999, los contribuyentes, la SUNAT y el Tribunal Fiscal no han 
tenido un criterio uniforme sobre la naturaleza de la renta que genera la 
participación del asociado en un contrato de asociación en participación 
puesto que de la legislación del impuesto a la renta se desprendían 
diversas interpretaciones. 

El 2 de abril de 2021 el Tribunal Fiscal emitió la RTF N° 02398-11-2021 
de observancia obligatoria en la que concluye que la participación del 
asociado califica como dividendo por lo que está gravada siempre que 
el asociado sea persona natural o no domiciliado. 

Por lo tanto, considerando que de la legislación vigente se desprenden 
diversos criterios sobre la naturaleza de la renta que genera la 
participación del asociado resulta necesario emitir una norma que aclare 
dicha naturaleza. 

Perfeccionar las disposiciones sobre los incrementos patrimoniales no 
justificados. 

El artículo 52 de la Ley del impuesto a la renta establece que se presume 
que los incrementos patrimoniales cuyo origen no puede ser justificado 
por el deudor tributario, constituyen renta neta no declarada por este. 

Asimismo, establece situaciones que no permiten justificar dichos 
incrementos, entre los que se encuentran las donaciones recibidas u 
otras liberalidades que no consten en escritura pública o en otro 
documento fehaciente, así como los préstamos que no reúnan las 
condiciones que señale el reglamento. 

Sin embargo, a fin de aprovechar mejor las nuevas herramientas de 
control que está recibiendo la SUNAT como el intercambio de 
información con otros países y el acceso a la información financiera, 
resulta necesario perfeccionar la norma sobre incremento patrimonial 
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con la finalidad de evitar que sea sustentado con documentos que no 
generan convicción sobre el origen de dicho incremento en el patrimonio. 

viii. Perfeccionar las normas sobre valor de mercado relativas a la 
transferencia de valores mobiliarios, así como a las de precios de 
transferencia. 

El artículo 32 de la Ley del impuesto a la renta señala, en su numeral 2, 
que para los efectos de dicha ley se considera valor de mercado, 
respecto de los valores, el que resulte mayor entre el valor de 
transacción y el valor de cotización, el de participación patrimonial u otro 
que establezca el reglamento. 

Sin embargo, en la transferencia de empresas un método muy utilizado 
es el del flujo de caja descontado, el cual incluso ha sido recogido en el 
caso de enajenaciones indirectas de acciones o participaciones 
previstas en el inciso e) del artículo 10 de la ley en mención. 

Por ello, resulta indispensable perfeccionar la norma sobre valor de 
mercado en el caso de transferencia de valores. 

De otro lado, el numeral 4 del artículo 32 antes mencionado prevé que, 
para la transacciones entre partes vinculadas o que se realicen desde, 
hacia o a través de países o territorios no cooperantes o de baja o nula 
imposición, o que se realicen con sujetos cuyas rentas, ingresos o 
ganancias provenientes de dichas transacciones estén sujetos a un 
régimen fiscal preferencial, se considera valor de mercado a los precios 
y monto de las contraprestaciones que hubieran sido acordados con o 
entre partes independientes en transacciones comparables, en 
condiciones iguales o similares, de acuerdo a los establecido en el 
artículo 32-A. 

Es así como el artículo 32-A regula las normas de precios de 
transferencia recogiendo, en su inciso e), distintas metodologías, una de 
las cuales es la del método de precio comparable no controlado. 

Con relación al referido método, la norma prevé una disposición especial 
para las operaciones de exportación e importación de bienes con 
cotización conocida en el mercado internacional, mercado local o 
mercado de destino, incluyendo los de instrumentos financieros 
derivados, o con precios que se fijan tomando como referencia las 
cotizaciones de los indicados mercados, señalando que el valor de 
mercado se determina sobre la base de tales valores. Tal disposición es 
conocida como el sexto método". 

En cuanto al referido sexto método, se han presentado dificultades en 
su aplicación por parte de los contribuyentes cuyo modelo de negocio no 
permite proporcionar, de manera oportuna, toda la información que se 
requiere. En ese sentido, resulta necesario modificar las disposiciones 
de dicha norma a fin que cumpla su finalidad. 

a.2) Perfeccionar el régimen fiscal minero, modificando la Ley N° 28258, 
Ley de Regalía Minera, la Ley N° 29789, Ley que crea el Impuesto 
Especial a la Minería y la Ley N° 29790, Ley que establece el marco 



legal del Gravamen Especial a la Minería y normativa complementaria, 
estableciendo montos mínimos en su determinación, modificando los 
tramos de margen operativo, aumentando las tasas marginales, 
modificando los conceptos Implicados en la determinación de la 
utilidad operativa, a fin de reflejar de manera más adecuada los 
beneficios derivados de la actividad minera, así como la revisión de 
la deducibilidad del monto efectivamente pagado por concepto de 
Regalía Minera, Impuesto Especial a la Minería y Gravamen Especial 
a la Minería, para efectos del Impuesto a la Renta. Asimismo, 
modificar los beneficios que ofrecen los contratos de garantías 
previstos en la Ley General de Minería. 

A partir del 2011, se estableció un régimen fiscal de la minería compuesto 
por la Regalía Minera (RM), el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y el 
Gravamen Especial a la Minería (GEM), con tasas progresivas 
acumulativas que gravan la utilidad operativa. 

Con la finalidad de incrementar la recaudación en un escenario de alza del 
precio internaciona' de los recursos minerales, resulta necesario 
perfeccionar el régimen fiscal de la minería con el objetivo de incrementar 
su progresividad, respetando la naturaleza jurídica de los ingresos y sin 
afectar la rentabilidad de las inversiones y la competitividad del sector en 
el largo plazo. 

En atención a lo antes señalado, se propone modificar las Leyes que 
regulan la Regalía Minera, el Impuesto Especial a la Minería y el Gravamen 
Especial a la Minería, a fin de optimizar el diseño de los instrumentos 
fiscales vigentes y mejorar la participación del Estado en las rentas 
producidas por la explotación de los recursos mineros, mejorando la 
progresividad de los gravámenes: 
i) Regulando montos mínimos para su determinación, modificando los 
tramos de margen operativo y aumentando las tasas marginales y, 
ji) Perfeccionando la determinación de la utilidad operativa, modificando los 
conceptos que integran el costo de ventas y los gastos operativos, así 
como revisando la deducibilídad del monto efectivamente pagado por 
concepto de Regalía Minera, Impuesto Especial a la Minería y Gravamen 
Especial a la Minería, para efectos del Impuesto a la Renta, a fin de evitar 
deducciones cruzadas en la tributación minera. 
iii) Modificando los beneficios que ofrecen los contratos de garantías 
previstos en la Ley General de Minería, tales como el beneficio de 
depreciación para aquellos activos fijos utilizados en proyectos cubiertos 
bajo dichas garantías. 

Las modificaciones propuestas no afectarían la competitividad del sector, 
considerando que otros paises mineros tienen cargas fiscales superiores 
a las aplicables en el Perú, lo que evidencia que existe espacio para 
incrementarlas, como se observa a continuación: 
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Carga tributaria de la minería 

54,3% 

43 8% 44,5o/ - 
35,8% 34 6% 34,2% 31 1 

Argentina Perú Chile (sin Chile (con México 
regalía) regalla) 

Tasa efectiva del Impuesto Corporativo u Carga tributaria total 

Fuente: Estudio encargado por el Consejo Minero A.G. a EY Chile (Junio 2020) 

Asimismo, las propuestas se encuentran alineadas con recomendaciones 
internacionales de política fiscal para mejorar la participación del Estado 
en las rentas de la actividad minera. Según un estudio realizado sobre las 
rentas económicas y el régimen tributario en países mineros como Chile y 
Perú11, si bien dichos países mantienen instrumentos fiscales razonables 
para gravar las rentas producidas por el sector minero, su diseño actual 
tiene espacio para mejoras sugiriendo entre otros la revisión de la 
estructura de las escalas y tasas para mejorar su progresividad. Así, en el 
caso de Chile, se planea incorporar una regalía con una tasa de 3%, 
aplicable sobre el valor (ad valorem) de los minerales extraídos (para el 
caso de cobre y litio). 

a.3) Uniformizar el costo por el acceso a la estabilidad que prevén los 
Convenios de Estabilidad Jurídica regulados por los Decretos 
Legislativos N° 662 y  757. 

La suscripción de convenios de estabilidad conlleva un menoscabo del 
poder del Estado para establecer la politica tributaria a los sujetos que los 
suscriben, siendo además que la opción de renuncia a la estabilidad que 
otorgan tales convenios, únicamente la tienen las empresas. 

En el caso de los contratos de estabilidad tributaria aplicable al sector 
minero existe un costo por el goce de la referida estabilidad que se traduce 
en dos puntos adicionales a la tasa del impuesto a la renta estabilizada, 
costo que no opera para el caso de los Convenios de Estabilidad Jurídica 
que se suscriben al amparo de los Decretos Legislativos N° 662 y  757. 

Por ello, se requiere establecer el costo por el acceso a la estabilidad a los 
Convenios de Estabilidad Jurídica regulados por los Decretos Legislativos 
N° 662 y  757. 

a4) Crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas 
de menor tamaño, que incentive la declaración de costos y gastos por 
medio de sus deducciones; mediante el empleo de libros y registros 
contables electrónicos, así como comprobantes de pago 
electrónicos; lo que incluye modificar la Ley del Nuevo Régimen 
Unico Simplificado (NRUS) y suprimir el Régimen Especial del 
Impuesto a la Renta (RER) y el Régimen MYPE Tributario (RMT). 

11 Estudio encargado por el Consejo Minero AG. a EY Chile 
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La existencia del NRUS, RER y RMT antes mencionados ha ocasionado, 
entre otros, la siguiente problemática: 

NRUS y RER no incentivan la exigencia de comprobantes de pago en 
las adquisiciones que realizan los sujetos de tales regímenes. 
Las tasas del impuesto diferenciadas incentivan a las empresas a 
manipular sus ingresos para no migrar a otro régimen o, en el caso del 
NRUS, para no subir de categoría. 
El RMT abarca empresas con ventas hasta SI 7 480 000. 

En tal sentido, resulta necesario crear un régimen simplificado para 
contribuyentes de menor tamaño. Una de las principales características de 
este régimen es la reducción significativa de los costos de cumplimiento de 
las normas tributarias, tales como: (i) tiempo destinado al pago y 
declaración de impuestos, (u) costos asumidos por la contratación de un 
contador, (iii) tiempo destinado a hacer colas o consultas sobre los 
alcances de las normas o trámites ante la Administración Tributaria, (iv) 
costos asumidos para la conservación yio mantenimiento actualizado de 
los registros contables, entre otros. 

Se plantea establecer: la determinación simple de la base imponible, por 
ejemplo una basada en el sistema de flujo de caja (ingresos menos 
egresos); las actividades económicas que serán excluidas; las reglas anti 
elusivas que eviten la fragmentación de actividades y por ende ingresos; y 
también otorgar ciertos beneficios que incentiven la declaración de costos 
yío gastos a través de permitir las deducciones, para lo cual SUNAT 
proporciona las herramientas que permitan el llevado de libros y registros 
contables de manera electrónica, así como también la emisión electrónica 
de comprobantes de pago. 

De otro lado, actualmente, existen 3 regímenes —además del Régimen 
General- para empresas con ingresos hasta SI 96 mil anuales: 

NRUS: Aplica para personas naturales y sucesiones indivisas 
domiciliadas que exclusivamente obtengan rentas por actividades 
empresariales, o personas naturales no profesionales, domiciliadas en 
el país, que perciban rentas de cuarta categoría únicamente por 
actividades de oficio, con compras y ventas hasta Sl 8 000, pagando 
una cuota mensual de SI 20 o SI 50. La cuota comprende el impuesto 
a la renta, el impuesto general a las ventas y el impuesto de promoción 
municipal y tiene carácter cancelatorio. 

RER: Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones 
indivisas y personas jurídicas domiciliadas en el país que obtengan 
rentas de tercera categoría, cuyos ingresos netos en el ejercicio 
gravable sean hasta S/ 525 mil, pagan una cuota ascendente al 1,5% 
sobre los ingresos netos mensuales, el cual tiene carácter cancelatorio. 

RMT: Contribuyentes comprendidos en el artículo 14 de la Ley del 
Impuesto a la Renta con ingresos netos hasta 1700 UIT en el ejercicio 
gravable, pagan el impuesto a la renta como sigue: 
• Con renta neta anual hasta 15 UIT: 10% sobre la renta neta 
• Por el exceso: 29,5% sobre renta neta 
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A nivel internacional se suele establecer regímenes tributarios 
preferenciales para determinados segmentos de contribuyentes, 
atendiendo al umbral de sus ingresos, tamaño de organización, número de 
trabajadores y la falta de especialización, entre otros factores. Sin 
embargo, la delimitación del tamaño de los contribuyentes debe tener un 
enfoque tributario que permita otorgar facilidades tributarias, a ese 
segmento de contribuyentes, sin comprometer la recaudación total, ni 
fomentar la atomización, el arbitraje o la aparición de mecanismos de 
planificación tributaria para su aprovechamiento por parte de 
contribuyentes de mayor tamaño. 

Según la definición de tamaño de empresa de PRODUCE12, en el Perú el 
99,2% de los contribuyentes de rentas empresariales son micro y 
pequeñas empresas (94,5% y  4,7%, respectivamente), porcentaje muy 
superior al 94% reportado por el Grupo Banco Mundial para una muestra 
de 150 países (85% micro y  9% pequeña). En el caso de las medianas 
empresas el rango de ingresos es muy reducido, como consecuencia hay 
muchas más grandes empresas (10 mil) que medianas empresas (3 mil). 

Lo anterior trae como consecuencia una distorsión del sistema tributario 
peruano otorgando tratamientos preferenciales a contribuyentes que no 
resultan siendo negocios de subsistencia, dejando de contribuir al Estado 
de acuerdo a su real capacidad contributiva y fomentando prácticas 
empresariales elusivas. En este sentido se definirán tamaños de empresa 
con propósitos tributarios, considerando las recomendaciones 
internacionales y las características de la economía nacional, a cuyo efecto 
resulta necesario modificar la Ley del Nuevo Régimen Unico Simplificado, 
y derogar el RER y el RMT. 

En línea con lo expuesto, se modificará el Régimen Único Simplificado a 
fin de permitir que se puedan acoger solo sujetos que por su tamaño 
organizacional, nivel de ingresos y otras características sean consideradas 
como negocios de subsistencia; se modificará la lista de las actividades 
económicas excluidas de dicho régimen; se incorporarán medidas 
antielusivas para evitar la fragmentación de actividades; y se fijará una sola 
cuota mensual pudiendo ser reducida en tanto adquiera bienes o servicios 
sustentados en comprobante de pago electrónicos o tenga trabajadores 
inscritos en planilla. 

a.5) Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo con la finalidad de: 

Establecer un mecanismo de recaudación del Impuesto General a las 
Ventas por aquellas operaciones realizadas con sujetos no domiciliados 
en el marco de la economía digital y adaptar la regulación del Impuesto, 
en lo que corresponda, lo que incluye modificar las reglas de habítualidad 
y los criterios de empleo o consumo en el país. 

1.  Según el artIculo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Em,presarial aprobado por Decreto Supremo N' 01 -2O13-PRODUCE, publicado el 28,12,2013, las microempresas son 
aquellas cuyas ventas anuales son hasta el monto máximo de 150 UIT; pequeña empresa son aquellas cuyas ventas 
anuales superan a las 150 UIT y hasta el monto de 1 700 UIT; y la mediana empresa aquellas cuyas ventas anuales 
superan a las 1 700 UIT y hasta el momento máximo de 2 300 UIT. 
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La economía digital ha reconfigurado los modelos de negocio, para la 
comercialización de bienes y la prestación de servicios, de modo tal que 
el intangible tecnológico es el principal elemento en la cadena de valor. 
Tanto proveedores como consumidores interactúan en un mercado 
global sin necesidad de presencia física. 

Dentro de este contexto, en materia de imposición al consumo se busca 
modificar la normativa del Impuesto General a las Ventas adaptándola a 
la implementación que se requiera para contar con un mecanismo que 
permita una adecuada tributación de estos nuevos modelos de negocio, 
buscando garantizar un tratamiento neutral, simple y eficiente, 
eliminando cualquier tratamiento asimétrico que pudiera generar su falta 
de regulación, específicamente cuando se trata de un consumidor final 
que tiene la naturaleza de persona natural. 

Cabe recordar que el Impuesto General a las Ventas es un impuesto al 
valor agregado que busca gravar la capacidad contributiva objetiva que 
se refleja a través del consumo de bienes y servicios finales. De ahí que 
el impuesto debería alcanzar a todos los consumos que se verifiquen en 
el país del que se trate, garantizando la neutralidad en los mercados. 

Prorrogar la vigencia de la exoneración del Impuesto General a las 
Ventas a las operaciones contenidas en los Apéndices Ly II. 

El Impuesto General a las Ventas es un impuesto al consumo cuyo 
diseño técnico se estructura como un Impuesto al Valor Agregado; es 
decir, grava el valor agregado que se genera en las diferentes etapas del 
ciclo de producción, distribución y comercialización de bienes o servicios 
hasta llegar al consumidor final, quien en definitiva es el que asume la 
carga económica del impuesto. 

Según el principio de generalidad, este impuesto debe ser aplicado de 
manera general a todas las operaciones comprendidas dentro de su 
ámbito de aplicación, para no afectar su neutralidad ni generar efectos 
acumulativos o distorsiones en la formación de los precios a lo largo de 
la cadena de producción, distribución y comercialización. 

Sin embargo, al tratarse de un impuesto de naturaleza indirecta que 
grava la capacidad contributiva a través del consumo de bienes y 
servicios finales, no permite identificar la real capacidad de los 
contribuyentes para soportar tal carga, por lo que, a fin de atenuar su 
carácter regresivo, el diseño permite el establecimiento de 
exoneraciones a ciertos bienes y servicios. 

Es así que la prórroga de la exoneración del Impuesto General a las 
Ventas de las operaciones contenidas en los Apéndices 1 y  II de la Ley 
tiene por finalidad, entre otros: 

- Atenuar la regresivídad del impuesto. 
- Evitar problemas en la conformación de precios de los productos, 

principalmente productos primarios en estado natural. 
- Generar mecanismos alternativos de ahorro y promoción del 

mercado de capitales. 
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- Aplicar el principio de reciprocidad, de los convenios 
internacionales de los que el Estado Peruano es parte. 

- Complementar las estrategias nacionales en el campo de la 
educación, cultura y deporte. 

- Evitar el incremento del costo de las viviendas, así como un mayor 
acceso a ellas. 

- Mejorar la competitividad del país en la prestación de servicios 
portuarios. 

Incorporar dentro del ámbito de aplicación del Impuesto General a las 
Ventas a las pólizas de seguros de vida. 

Actualmente se encuentran inafectas del pago del Impuesto General a 
las Ventas las pólizas de seguros de vida cuyos comprobantes de pago 
sean expedidos a favor de personas naturales. Esta inafectación es 
regresiva ya que existe una correlación positiva entre nivel de ingresos 
y la probabilidad de adquirir un seguro de vida. Según la información de 
la Encuesta Nacional de Hogares (lNEl, 2019), el gasto promedio en 
seguros de una familia del quintil más rico del ingreso es casi diez veces 
superior al del primer quintil. En este sentido la propuesta es incorporar 
a los seguros de vida dentro del ámbito de aplicación del Impuesto 
General a las Ventas e incrementar la progresividad del sistema 
tributario. 

Gasto promedio en los últimos 3 meses en 
seguros de vida y otros por hogar, según quintil de 

ingresos, 2019 
(En SI) 

5'7 

1 quintil 2 quintil 3 quintil 4 quintil 5 quintil 
Nota: "Otros seguros" hace referencia a seguros facultativos, SOAT, etc. 
Fuente: INEl (ENAHO 2019) 

Simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes 
teniendo en cuenta el uso de herramientas tecnológicas 

Tomando como base la información recibida por la SUNAT por medio 
del uso de herramientas tecnológicas: a través, entre otros, del Registro 
de Ventas e Ingresos y de los comprobantes de pago emitidos de 
manera electrónica (CPE), se busca simplificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes sustituyendo por ejemplo la 
obligación de llevar el registro de ventas por un reporte propuesto por la 
SUNAT, el cual además podrá servir de base para proponer al 
contribuyente un monto de impuesto bruto en la declaración mensual. 

V. Perfeccionar la regulación del Impuesto Selectivo al Consumo 
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El Impuesto Selectivo al Consumo es un impuesto al consumo aplicable 
sólo a determinados bienes y servicios. 

Conforme a los lineamientos de política tributaria el Impuesto Selectivo 
al Consumo además de ser una importante herramienta de política 
tributaria que permite generar recursos para contribuir a financiar las 
necesidades de gasto público, también coadyuva a combatir las 
externalidades negativas, desincentivando o modificando el consumo de 
los bienes o servicios sobre los cuales se aplica. 

En esta línea, y teniendo en cuenta la coyuntura actual resulta 
importante asegurar la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo, 
por ello se busca perfeccionar su aplicación en lo que respecta a su 
aspecto cuantitativo y determinación; así como a su ámbito de aplicación 
teniendo en cuenta que actualmente existen bienes y servicios no 
gravados, que son sustitutos o similares de los que se encuentran 
actualmente gravados. 

Asimismo, se busca incorporar dentro del ámbito de aplicación del 
impuesto selectivo al consumo a las soluciones liquidas que se usan 
para vaporizar en sistemas electrónicos de administración de nicotina y 
similares sin nicotina, los cuales contiene sustancias que son nocivas 
para la salud. 

La propuesta es concordante con las recomendaciones internacionales. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los 
países en los que no están prohibidos, los sistemas electrónicos de 
administración de nicotina y similares deben ser regulados y gravados 
de forma que se desincentive su consumo por parte de los jóvenes y los 
no usuarios. 

Adicionalmente, se busca modificar los rangos mínimos y máximos de 
las tasas y/o montos fijos que se podrán fijar para los bienes y servicios 
sujetos bajo el ámbito de aplicación del Impuesto; así como modificar el 
aspecto cuantitativo y la determinación del Impuesto. 

a.6) Prorrogar la vigencia de la exoneración del Impuesto General a las 
Ventas aplicable a la emisión de dinero electrónico de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley N° 29985; así como los beneficios tributarios 
contemplados en el Decreto Legislativo N° 783, que aprueba la norma 
sobre devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con 
donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y 
otros. Asimismo, racionalizar los alcances de la inafectación del 
Impuesto General a las Ventas a la importación de los envíos de 
entrega rápida o equivalentes, realizados en condiciones normales a 
que se refiere la Ley N° 29774. 

Se propone la prórroga de la devolución de impuestos a que se refiere el 
Decreto Legislativo N° 783, que aprueba la norma sobre devolución de 
impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e 
importaciones de misiones diplomáticas y otros, la misma que tiene por 
finalidad aplicar el principio de reciprocidad que rige las relaciones entre 
los Estados, así como contribuir con la ayuda que brindan a favor del 
Gobierno Peruano, los gobiernos extranjeros y Organismos de 
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cooperación a través de donaciones provenientes de la cooperación 
técnica internacional, las mismas que contribuyen al desarrollo del pais y 
promueven la cooperación entre los pueblos. 

Asimismo, teniendo en cuenta el contexto de la emergencia sanitaria por 
COVlD-19 y las medidas dictadas por el Gobierno para prevenir 
situaciones de contagio, incentivando el uso de medios virtuales se 
propone prorrogar la exoneración del Impuesto General a las Ventas a la 
emisión de dinero electrónico efectuada por las empresas emisoras de 
dinero electrónico; dicho mecanismo constituye adicionalmente un 
importante instrumento para coadyuvar con la política de inclusión 
financiera a través del uso de dinero electrónico sobre todo entre la 
población de menores recursos. 

Por otro lado, se propone reducir los alcances de la inafectación del 
Impuesto General a las Ventas a la importación de los envíos de entrega 
rápida o equivalente, que según la Ley N° 29774 están inafectas del citado 
Impuesto hasta por un valor de US$ 200. Estas importaciones vienen 
creciendo a tasas altas, lo cual está asociado a la masificación de medios 
de pago entre la población y el creciente uso del comercio electrónico. 
Según estadísticas de la SUNAT, en el 2019 estas importaciones fueron 
23% superiores a las registradas en el 2018. 

Según recomendaciones internacionales los umbrales de compras no 
gravadas deben ser bajos, ya que constituyen una competencia desleal 
para productores y comerciantes nacionales que sí pagan impuestos, y son 
también vehículos de elusión y evasión tributarias. La Unión Europea 
determinó que las importaciones no gravadas y de bajo valor implicaban 
un fraude fiscal de 7 billones de euros anuales13. 

A nivel internacional, la regulación sobre las importaciones no gravadas 
viene reduciendo dicho monto en el tiempo. En la Unión Europea desde el 
primero de julio de este año todas las importaciones pagan IVA y 
únicamente no se gravan con arancel las importaciones de menos de 22 
euros. Chile también ha reducido el umbral del valor de importaciones no 
afectas de impuestos de US$ 200 a US$ 30. En el mismo sentido, 
Colombia viene discutiendo una reforma tributaria que incluye entre sus 
medidas una reducción del umbral de importaciones no gravadas. 

a.7) Modificar el Código Tributario a fin de: 

í. Optimizar procedimientos que permitan disminuir la litigiosidad. 
u. Modificar los supuestos para la emisión de órdenes de pago. 

Optimizar las facultades de fiscalización de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT en el 
Código Tributario para adecuarlas a la transformación digital, 
realizando las adaptaciones que correspondan como consecuencia de 
dicha adecuación 
Incorporar la responsabilidad de los asesores fiscales que participan o 
elaboran esquemas de elusión tributaria. 

y. Modificar la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario. 

11 https://ec,europa.eu/commissionlpresscorner/detail/onfip..2  1 . 3O98 
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Regular los criterios para determinar la complejidad de las 
controversias tributarias, 
Modificar las infracciones y sanciones con el fin de adecuarlos a los 
nuevos regímenes tributarios, promover el cumplimiento tributario; así 
como adecuarlos a la normativa que se emita al amparo de la presente 
ley. 

Se requiere modificar el Código Tributario con la finalidad de contar con 
procedimientos más eficientes que permitan acelerar la resolución de las 
controversias tributarias, evitando reprocosos o trabas, con lo que se 
propende a disminuir la elevada litigiosidad, tales como exigir la claridad 
del petitorio en los recursos impugnativos, nuevos supuestos para la 
emisión de jurisprudencia de observancia obligatoria, reglas para evitar la 
coexistencia de procedimientos sobre la misma materia respecto de un 
mismo contribuyente, recoger a nivel de ley algunos criterios de 
observancia obligatoria del Tribunal Fiscal, perfeccionar normas sobre 
plazos de los procedimientos, entre otros. 

Asimismo, se requiere modificar dicho texto legal a fin de emitir las órdenes 
de pago en base a la información con que cuenta la SUNAT proveniente 
de los documentos electrónicos y del propio contribuyente. Con ello se 
facilita el cobro de la deuda tributaria. 

Por otra parte, es necesario optimizar las facultades de fiscalización de la 
SUNAT, entre otros, en lo relacionado a las comparecencias con la 
finalidad de permitir una mayor cobertura e incrementar la efectividad de 
las acciones de control. Por otro lado, debido a las restricciones al libre 
tránsito y reuniones presenciales con ocasión de la pandemia del COVlD-
19, resulta necesario también adecuar las facultades de fiscalización que 
ostenta la SUNAT a la transformación digital, para lo cual se propone, entre 
otros, habilitar la comparecencia e inspección virtual, el acceso remoto de 
los auditores a sistemas contables de los contribuyentes, establecer la 
facultad de uso de nuevas herramientas y plataformas digitales. 

Además, en línea con la lucha contra la evasión y elusión tributaria, se 
plantea introducir sanciones administrativas para aquellos asesores 
tributarios que comprobadamente cumplen un papel activo en la 
realización o facilitación de conductas elusivas, pues estas frecuentemente 
son diseñadas por los asesores para sus clientes. 

También, se requiere perfeccionar las reglas generales para la dación de 
exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios y dotarlos de 
transparencia. Los beneficios tributarios no son gratuitos, implican una 
reducción de los recursos públicos que permitan financiar el gasto público. 
La normativa vigente exige transparencia en el gasto de todas las 
instituciones públicas, pero no tiene una contrapartida en la reducción de 
ingresos públicos debido a la dación de exoneraciones, incentivos o 
beneficios tributarios. Por ello se ve por conveniente exigir en la Norma VIl 
del Título Preliminar del Código Tributario laa transparencia por sers un 
mecanismo que evitará el control del mal uso de los recursos públicos y 
permitirá una mayor supervisión y fiscalización de la sociedad al gobierno. 

Por otra parte, conforme con el desarrollo de la jurisprudencia relativa al 
derecho a obtener un pronunciamiento en el plazo razonable en los 
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procedimientos, el Tribunal Constitucional ha referido que en línea con el 
pnncipio del plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la 
Convención Americana, es preciso tomar en cuenta tres elementos para 
determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso; 
a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la 
conducta de las autoridades judiciales. No obstante, la pertinencia de 
aplicar esos criterios para determinar la razonabilidad del plazo de un 
proceso depende de las circunstancias de cada caso. En efecto, dadas las 
particularidades de cada caso, se debe analizar la razonabilidad de la 
duración de cada uno de los procedimientos, cuando ello resulte posible y 
pertinente14. 

Debido a lo expuesto surge la necesidad de establecer en el Código 
Tributario criterios para determinar cuándo se está ante controversias 
tributarias complejas, como uno de los aspectos a evaluar para determinar 
si en un determinado caso se vulnera o no el mencionado derecho; 
permitiendo así un mejor análisis para su adecuada protección. 

Finalmente, resulta necesario modificar lo relacionado a las infracciones y 
sanciones tributarias para adecuarlas a los nuevos regímenes tributarios 
que se aprueben con esta delegación, así como para su actualización de 
acuerdo a la práctica tributaria y a las estrategias de cumplimiento 
tributario. 

a8) Crear perfiles para cada contribuyente en función del cumplimiento 
de, entre otras, sus obligaciones ante la SUNAT que se establezcan, 
y adecuar la regulación en el Código Tributario, la Ley 28194, el 
Decreto Legislativo No. 950, la Ley del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias; la Ley General de Aduanas y otras normas 
tributarias que resulten necesarias para dicho fin y derogar el Decreto 
Legislativo 912. 

Actualmente el ordenamiento jurídico tributario prevé el Régimen de 
Buenos Contribuyentes -creado por el Decreto Legislativo N° 912 

- 
y 

reglamentado por el Decreto Supremo N° 105-2003-EF que comprende un 
régimen general al que los contribuyentes y/o responsables ingresan en 
base a la incorporación de oficio que realiza la SUNAT en tanto cumplan 
con determinados comportamientos. 

Dicho régimen permite otorgar facilidades a los contribuyentes tales como 
la tramitación de las solicitudes de devolución, la postergación de la fecha 
de vencimiento de las obligaciones tributarias de pago, entre otros. Con 
ello se busca que tengan incentivos para el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. Sin embargo, el mencionado régimen no ha dado 
los resultados esperados, pues el índice de incumplimiento sigue siendo 
significativamente alto. 

En atención a ello, se plantea la asignación a cada contribuyente de un 
perfil de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de tal forma que 
verdaderamente incentive el correcto cumplimiento de sus obligaciones 

14 Corto Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de 31 de 
enero de 2006. Serie C No. 140, En: Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
N 12: Debido Proceso. 
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tributarias, otorgándole facilidades a quienes tengan un buen nivel de 
cumplimiento o, de tener un bajo nivel de cumplimiento, estableciéndole 
determinadas limitaciones, de esta manera se alinean la flexibilidad de los 
procedimientos tributarios conforme al riesgo con el que sean calificados 
los contribuyentes. 

a.9) Regular procedimiento para atribuir la condición de sujeto sin 
capacidad operativa y adecuar la normativa tributaria en lo que 
corresponda a fin de incorporar dicha condición 

La recaudación de¡ Impuesto a la Renta y de¡ Impuesto General a las 
Ventas representa en su conjunto más de¡ 90% de los ingresos tributarios 
del Estado, lo cual es una importante fuente de recursos para la atención 
de las principales necesidades de la población, sobre todo de la más 
vulnerable. 

No obstante, ello, como hemos visto anteriormente, ambos impuestos 
muestran elevados niveles de incumplimiento tributario, representando en 
el 2019 un 495% en el Impuesto a la Renta y un 34,4% en el Impuesto 
General a las Ventas, siendo incluso el más alto en comparación con 
algunos países de la región. 

Ranking de incumplimiento de¡ IGV e IR 
por rentas de tercera categoría 
(% de la recaudación potencial) 

4 
Peru (201) 34,4 49.5 

PeÑ (2014) 290 44 1 

ChIle (2017) 20,0 31,0 

4  ) M4xico (2016) 16.4 192 

C(,kxnba (2015) 70.' :34,4 

Fuente: SUNAT, Administraciones Tributarias de los países 

El incumplimiento tributario se manifiesta principalmente a través de 
conductas de evasión y defraudación tributaria, siendo una de las prácticas 
más comunes la realización de operaciones por parte de sujetos que no 
tienen capacidad operativa para sustentar la realidad de las operaciones 
contenidas en los comprobantes de pago que emiten. 

A fin de coadyuvar con la mejora de los procesos de control y recaudación 
que permitan cerrar las brechas de incumplimiento y de evasión fiscal, se 
propone establecer un procedimiento para combatir y detectar ese tipo de 
prácticas; así como, alentar el cumplimiento voluntario estableciendo 
oportunamente los efectos que la calificación de sujeto sin capacidad 
operativa puede acarrear. Asimismo, se modificará la Ley de¡ Impuesto a 
la Renta y la Ley de¡ Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias a fin de 
incorporar la condición de sujeto sin capacidad operativa dentro de su 
regulación. 

Para ello, entre otros, se propondrá; i) Crear la categoría de sujeto sin 
capacidad operativa como aquel que, si bien figura como emisor de 
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comprobantes de pago, no tiene los recursos económicos, financieros, 
materiales y/o humanos u otros que le permitan realizar las operaciones 
por las que emite tales comprobantes; u) Regular el procedimiento de 
atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa. La atribución 
de dicha condición es impugnable mediante los recursos establecidos en 
el Código Tributario; y iii) Establecer el mecanismo de publicidad de la 
condición de sujeto sin capacidad operativa; así como los efectos que 
acarrea tal calificación. 

Perfeccionar la Ley del Registro Único de Contribuyentes 

Se requiere fortalecer la información y la inscripción en el RUC, incluso de 
oficio, con la finalidad de optimizar las labores de inspección, investigación 
y control de la SUNAT. De este modo se busca la ampliación de la base 
tributaria considerando no solo a los sujetos que realizan actividades 
económicas sino también a aquellos que potencialmente pueden realizar 
actividades económicas por denotar una significativa capacidad 
patrimonial; para lo cual se prevé la exigencia de la utilización de¡ RUC 
para identificarse ante las entidades públicas, así como para la oferta de 
bienes y servicios. 

Por lo expuesto, se ve necesario perfeccionar la Ley de¡ Registro Unico de 
Contribuyentes. 

Modificar la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización 
de la economía, a fin de promover la utilización de medios de pago 

La inclusión financiera, entendida como el acceso y uso de servicios 
financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población, 
constituye una Política Nacional15  enmarcada dentro del Reglamento que 
regula las Políticas Nacionales16. 

De acuerdo con el diseño de la PNIF, es objetivo prioritario 1 (OP1) el 
generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en 
el sistema financiero, lo cual supone, entre otros, mejorar las competencias 
y capacidades financieras de todos los segmentos de la población; 
implementar mecanismos que fomenten el acceso y uso de servicios 
financieros formales, con especial atención en la población con menor 
acceso17. 

La bancarización en materia tributaria permite incrementar la recaudación, 
en la medida que se motiva el uso de productos financieros para fines de 
cumplimiento fiscal, más aún si tenemos en cuenta —como señalan Moreno 
Serrano y Trujillo Puentes18— que el acceso a los servicios financieros 
facilita la formalización de las actividades económicas, favorece el 
desarrollo de los emprendimientos, el acceso a instrumentos de 

15 Política Nacional de Inclusión Financiera - PNIF, aprobada por el Decreto Supremo N 255-2019-EF, publcado el 
5.8.2019. 
16 Aprobado por Decreto Supremo N 029-2018-PCM, publicado el 20.3.2018 

PNIF, op.cit., pág. 3. 
la MORENO SERRANO, Sandra Patricia y TRUJILLO PUENTES, Jorge, Incentivos fiscales a la bancarización en 
Latinoamérica. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Número 72, Año 52. Pág. 193. Disponible en: 

alesa%20labancarizacionenLatinoamerica_RovistaICDT72_Bogota_15. . pdf. 
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financiamiento y, por ende, al desarrollo de los negocios, impactando en la 
productividad del país. 

En tal sentido, se propone modificar la Ley para la lucha contra la evasión 
y para la formalización de la economía a fin de, entre otros, reducir el monto 
a partir del cual se utilizan los Medios de Pago y el importe de las 
operaciones que obligan al uso de Medios de Pago. 

a12) Modificar la Ley de Tributación Municipal a fin de ampliar el ámbito de 
aplicación de los tributos, su base tributarIas  las alícuotas, simplificar 
su determinación, y optimizar los mecanismos para su cobranza, 
modificar la Ley General de Aduanas respecto a la admisión temporal 
para reexportación en el mismo estado de embarcaciones que 
ingresan con fines turísticos y modificar la Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones respecto al Impuesto 
Predial y Arbitrios 

Mediante Decreto Legislativo N° 77619,  se aprobó la Ley de Tributación 
Municipal (LTM) que regula los tributos de recaudación de los Gobiernos 
Locales. Asimismo, se aprobó el Texto Unico Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal, mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF20, que 
recogía las diversas modificaciones en la materia. 

Cabe señalar, sin embargo, que desde la publicación de la Ley N0  27616 
el 29 de diciembre de 2001 y el Decreto Legislativo N0  952 el 03 de febrero 
de 2004, no se han dado modificaciones a la LTM con el objetivo de 
mejorar la administración y gestión de la recaudación de los tributos 
municipales, lo que amerita una reforma en este aspecto, a fin de ampliar 
el ámbito de aplicación de los tributos, su base tributaria, las alícuotas, 
simplificar su determinación, y optimizar los mecanismos para su cobranza. 
Asimismo, para cumplir con ese objetivo es necesario modificar la Ley 
General de Aduanas respecto a la admisión temporal para reexportación 
en el mismo estado de embarcaciones que ingresan con fines turísticos y 
modificar la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones respecto al Impuesto Predial y Arbitrios. 

Al respecto, en el actual escenario de la pandemia por el CO VID 19, en el 
año 2020, las municipalidades vieron caer fuertemente la recaudación de 
sus impuestos. Así, la recaudación de impuestos municipales del primer 
semestre 2020 disminuyó en 353% en términos reales respecto a similar 
período del 2019, Sin embargo, la recaudación viene recuperándose en el 
presente año, con un crecimiento real de 494% en el primer semestre 
respecto a similar período del 2020, como se muestra en el siguiente 
cuadro. 

Publicado el 31 de diciembre de 1993 en el diario oficial El Peruano, cuya vigencia inició el 1 de enero de 1994, 20 Publioado el 15 de noviembre de 2004 en el diario oficial El Peruano. 
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Recaudación de Impuestos Municipales de 
Enero a Junio 2019 - 2021 

(Expresado en Millones de Soles y en Términos Reales) 

Concepto 

Recauda 
ción 
2019 

(Millones 
SI) 

Recauda 
ción 
2020 

(Millones 
SI) 

Recauda 
ción 
2021 

(Millones 
SI)  

Variación 
Porcentu 

al Real 
20/19 

Variación 
Porcentu 

al Real 
211 20 

Impuesto Predial 1 14476 82869 1 218,94 28,9°j'o 433% 

Impuesto Alcabala 334,95 158.72 338,19 53,4% 107,6% 

Impuesto al Patrimonio Vehicular 208,27 134,71 174,93 36,5°,'o 26,5% 
Impuesto a los EspectcuIos 

67,6° -95,3% Públicos No Deportivos 2409 793 0.38 

Impuesto a los Juegos 5,85 2,01 3.73 -66, 2% 80,9% 

Impuesto a las Apuestas 0,03 0,01 0,08 -78,9% 1143,8% 

Total Impuestos Municipales 1 717,95 1 132,07 1 736,25 -35,3% 49,4% 

En ese sentido, con las medidas tributarias municipales a adoptarse se 
busca establecer el marco normativo necesario para mantener el 
crecimiento de la recaudación de tributos municipales y fortalecer la 
capacidad de gestión de las municipalidades, siendo las principales 
medidas, las siguientes: 

Se propone dictar medidas tendientes a ampliar el ámbito de aplicación de 
los tributos, su base tributaria y las alícuotas. Se busca ampliar la base 
tributaria del Impuesto al Patrimonio Vehicular (lPV), incorporando la 
propiedad de los remolcadores o tracto camiones, asimismo establecer 
una escala de alícuotas progresivas del impuesto, de acuerdo al valor 
referencial del vehículo. Respecto al Impuesto a los Espectáculos Públicos 
No Deportivos, se busca uniformizar la tasa de dicho impuesto cuyo 
mínimo es 10%. En el Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, se busca 
modificar la base imponible, considerando una depreciación lineal a razón 
de 10%. 

Igualmente se plantea dictar medidas tendientes a Simplificar la 
determinación de los tributos, Respecto al Impuesto al Patrimonio 
Vehicular, se busca establecer una tasa de 0% en los casos de hurto, robo 
o pérdida total del vehículo y eliminar la inafectación al IPV de las personas 
jurídicas propietarias de vehículos que no forman parte de su activo fijo, 
cuando se haya cedido el uso de dichos bienes con reserva de propiedad. 

La propuesta también contempla aprobar medidas tendientes a optimizar 
los mecanismos para su cobranza. Se busca establecer la obligación de 
acreditar el no adeudo del Impuesto Predial e Impuesto al Patrimonio 
Vehicular respecto de todos los períodos a los que se encuentra afecto el 
transferente. Respecto al Impuesto Predial y Arbitrios, dejar sin efecto la 
restricción de incrementar dichos tributos cuando se presenten la 
conformidad de obra y la declaratoria de edificación, con ello las 
municipalidades podrán requerir el pago del Impuesto Predial y/o arbitrios, 
exigiéndolos a partir del término del plazo de la licencia o del plazo de su 
ampliación. Asimismo, se busca que las municipalidades celebren 
convenios entre si para la gestión y administración de sus tributos, así 
como con la SUNAT. 

23 



De otro lado, se propone modificar la Ley General de Aduanas en cuanto 
al régimen de Admisión Temporal para la reexportación en el mismo estado 
de las embarcaciones que ingresan con fines turísticos, modificando el 
plazo máximo de permanencia establecido en la Ley General de Aduanas. 

Finalmente, se plantea modificar la Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones respecto al Impuesto Predial y Arbitrios, a 
efecto de concordar las modificaciones realizadas a la Ley de Tributación 
Municipal, con el artículo 31 de la Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones. 

a.13) Aplicar al sector acuícola y forestal el régimen del Impuesto a la Renta 
y el beneficio de la depreciación acelerada, incluyendo el plazo de 
vigencia, regulados en el artículo 10 de la Ley N° 31110, Ley del 
Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el sector agrario y 
riego, agroexportador y agroindustrial, para lo cual se tendrá en 
cuenta las particularidades de dichos sectores. 

Mediante la Ley No 27360, se aprobaron las normas de promoción del 
sector agrario. Asimismo, a través del Decreto de Urgencia N° 043-2019 
se dictaron medidas para mejorar las condiciones para el desarrollo de la 
actividad agraria. 

La Quinta Disposición Complementaria Final del mencionado Decreto de 
Urgencia establecía que conforme a lo dispuesto en la Ley N° 29763, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, el sector Forestal mantendría los beneficios 
previstos en la citada Ley N° 27360, en cuanto corresponda, así como el 
sector acuícola conforme a lo establecido por el Decreto Legislativo N° 
1195, Ley General de Acuicultura. 

Posteriormente, la Ley N° 31087, publicada el 6 de diciembre de 2020, 
derogó tanto la Ley N° 27360, como el Decreto de Urgencia N° 043-2019 
y con ello también se extinguieron los beneficios para el sector acuícola y 
forestal. 

Con fecha 31 de diciembre de 2020 se publicó la Ley N° 31110, Ley del 
Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el sector agrario y riego, 
agroexportador y agroindustrial, que contempla un régimen del Impuesto a 
la Renta con tasas reducidas, para determinados ejercicios gravables, 
aplicables a la renta neta que perciban las personas naturales o jurídicas 
perceptoras de rentas de tercera categoría comprendidas en los alcances 
de la ley, según sea que superen o no ingresos netos de 1700 UlTs en el 
ejercicio gravable; así como, también beneficios tributarios tales como 
depreciación acelerada. Sin embargo, no se incluyó dentro de estos 
beneficios al sector acuícola ni al sector forestal. 

Por lo expuesto, a fin de promover también las mejores condiciones para 
el desarrollo de las actividades acuícola y forestal, se solícita delegación 
de facultades para aplicar las tasas reducidas del impuesto a la renta y el 
beneficio tributario de depreciación acelerada, incluyendo los plazos de 
vigencia, regulados en el artículo 10 de la Ley N° 31110, a los sectores 
acuícola y forestal, considerando las particularidades de estos sectores. 
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Otorgar preeminencia, en el caso de las devoluciones a cargo de la 
SUNAT, al abono en cuenta corriente o de ahorros sobre los otros 
medios de devolución, adoptándose las medidas necesarias para ello, 
incluyendo la apertura de cuentas de oficio en el Banco de la Nación. 

Una política del Estado es fomentar el incremento del nivel de 
bancarización e inclusión financiera, de modo que permita a las distintas 
entidades del sector público llegar con rapidez, facilidad y seguridad a la 
mayoría de la población a nivel nacional, por lo que resulta necesario 
priorizar la utilización de medios de devolución que no solo sean más ágiles 
y eficientes, sino que eviten que las personas para hacerlos efectivos 
deban acudir a las oficinas de la SUNAT o a las agencias bancarias, lo que 
se lograría si se privilegia la utilización del medio de devolución de abono 
en cuenta corriente o de ahorros, para lo cual se requiere además adoptar 
las medidas que permitan generalizar dicho medio de devolución, las que 
también repercutirán en la mejora de la inclusión financiera de los 
administrados. 

En tal sentido, a fin de optimizar y hacer más eficiente el proceso de 
devoluciones, reduciendo los tiempos de atención y los costos de 
cumplimiento de los contribuyentes, así como los costos de administración 
de la SUNAT, es necesario modificar el inciso a) del articulo 39 del Código 
Tributario señalando que las devoluciones se efectuarán exclusivamente 
mediante abono en cuenta corriente o de ahorros, salvo que la regulación 
establezca la emisión de notas de crédito negociables o en aquellos casos 
que la Administración Tributaria autorice otro mecanismo ante la 
imposibilidad de efectuar el abono en cuenta, por ejemplo, en casos de 
interrupción prolongada de los sistemas que posibilitan la transferencia de 
fondos en el sistema financiero 

Para lo cual la Administración Tributaria se encuentra facultada a solicitar 
el código de cuenta interbancario (CCI) de los contribuyentes, así como 
que estos se encuentran obligados a proporcionarlos. Asimismo, 
tratándose de solicitudes de devolución de personas naturales, la 
Administración Tributaria se encuentra facultada a solicitar al Banco de la 
Nación los números de la Cuenta-DNI del solicitante de la devolución o en 
caso no se disponga de una cuenta, solicitar de oficio su apertura, de 
acuerdo a lo que la SUNAT establezca mediante resolución de 
superintendencia. 

Incorporar la obligación de almacenar, archivar y conservar los libros 
y registros contables por parte de las personas jurídicas que sean 
extinguidas al amparo del Decreto Legislativo N° 1427, Decreto 
Legislativo que regula la extinción de las sociedades por prolongada 
inactividad 

A fin de dar atención a la recomendación del Foro Global sobre 
Transparencia e intercambio de información con fines fiscales de la OCDE 
se hace necesario incorporar en la legislación la obligación de almacenar, 
archivar y conservar los libros y registros por parte de las sociedades 
extinguidas por prolongada inactividad bajo el Decreto Legislativo N 1427. 

b) Fortalecer la Descentralización Fiscal a través de la modificación de la Ley 
del Fondo de Compensación Regional (FONCOR) con la finalidad de 
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flexibilizar el uso de dichos recursos para garantizar las inversiones y una 
adecuada prestación de servicios públicos en el marco de las 
competencias de los Gobiernos Regionales, preservando los principios de 
responsabilidad y sostenibilidad fiscal 

En el marco del proceso de fortalecimiento de la descentralización fiscal, se 
requiere modificar la Ley N° 31069, Ley que fortalece los ingresos y las 
inversiones de los Gobiernos Regionales a través del Fondo de Compensación 
Regional (FONCOR), con la finalidad de flexibilizar el uso de los recursos para 
garantizar las inversiones y una adecuada prestación de servicios públicos a 
cargo de los Gobiernos Regionales, preservando los principios de 
responsabilidad y sostenibilidad fiscal. 

La mencionada Ley, establece que este fondo se constituye con el dos por ciento 
(2%) del rendimiento de las operaciones afectas al Impuesto General a las 
Ventas (IGV). Asimismo, se establece una gradualidad en la incorporación de 
estos recursos al FONCOR. 

Según la Ley N° 31069, los Gobiernos Regionales contarán con recursos del 
FONCOR que se encuentran asignados a financiar principalmente inversiones 
en el marco del Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversiones; sin 
embargo, sería conveniente flexibilizar el uso de dichos recursos a fin de 
garantizar la adecuada prestación de servicios públicos, en el marco de sus 
competencias, tal como se ha podido verificar durante la emergencia nacional 
por el COVID-19. 

En ese sentido, el Decreto de Urgencia N° 024-2021 , promulgado en marzo de 
2021, autoriza excepcionalmente la programación de estos recursos del 
FONCOR para utilizar hasta un máximo de 50% en gasto corriente orientado a 
garantizar la adecuada prestación de servicios públicos, a cargo de los 
Gobiernos Regionales. Esta norma ha permitido balancear recursos entre 
inversión regional y gasto corriente en la programación del presupuesto regional 
pero su regulación no alcanza al uso, por lo que es necesario una disposición 
con rango de Ley que haga posible materializar la ejecución del FONCOR en el 
2022. 

Teniendo en cuenta que se requiere contar con una norma que autorice a los 
Gobiernos Regionales financiar con recursos del FONCOR, además de 
inversiones, el gasto corriente con la finalidad de garantizar la adecuada 
prestación de servicios públicos a partir de enero de 2022, su aprobación resulta 
urgente y necesaria. Tramitarla por el procedimiento legislativo ordinario podría 
tomar un mayor tiempo y poner en riesgo los cambios normativos requeridos. 

c) Modificar el Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, y la Ley 
N° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, para facilitar y otorgar 
predictibilidad a las operaciones de comercio exterior, perfeccionar los 
regímenes aduaneros especiales, y agilizar los procesos y optimizar la 
represión de los ilícitos aduaneros, incluyendo aspectos de obligación 
tributaria aduanera, devoluciones, tipicidad de delitos aduaneros y sus 
infracciones y disposición de mercancías. 

La materia aduanera, dada la complejidad de los procesos de comercio exterior, 
en muchos casos se ha vuelto una legislación muy especializada y técnica, por 
lo que el involucramiento de las entidades encargadas del Ejecutivo en su 
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modificación es preferible, a fin de contar con el conocimiento de la operatividad 
aduanera. 

Al respecto, se ha identificado que, en ciertas operaciones con despacho 
diferido, existiría un descalce entre los plazos de nacimiento y exigibilidad de la 
obligación tributaria aduanera, generando que esta sea exigible antes que 
efectivamente nazca. Asimismo, la normativa aduanera no indica expresamente 
cuál sería el plazo de exigibilidad que se aplicaría en caso se tramite una 
declaración aduanera mediante un despacho urgente. En ese sentido, se vuelve 
necesario realizar modificaciones a dichas disposiciones, a fin de que el usuario 
de comercio exterior y a la Administración Aduanera cuenten con la 
predictibilidad suficiente sobre el pago de tributos e intereses correspondientes. 

De igual manera, se ha evidenciado que importadores que presuntamente 
estarían incurriendo en subvaluación optan por aceptar el ajuste de valor 
efectuado por la SUNAT, con miras a que, posteriormente, a través de una 
solicitud de devolución, soliciten el reintegro de lo pagado supuestamente en 
exceso. No obstante, cuando se trata de un procedimiento de duda razonable 
(indicios de que no se ha valorado las mercancías cumpliendo las reglas sobre 
la materia), el plazo con el que cuenta la Administración Aduanera para atender 
dichas solicitudes resulta ser sustancialmente corto, lo que impide que pueda 
realizar la correcta determinación del valor. De esta manera, se propone ampliar 
dicho plazo con miras a que se pueda combatir la subvaluación de mercancías. 

Por otra parte, dado el tiempo trascurrido desde su aprobación, se requiere 
adecuar la normativa sobre delitos aduaneros a la cambiante dinámica del 
comercio internacional, así como al nuevo marco procesal penal y el accionar de 
las organizaciones delictivas, con el objetivo de que continue siendo un 
mecanismo efectivo para la represión de los ilícitos aduaneros. De esta manera, 
se propone: i) regular los tipos penales de contrabando y defraudación de rentas 
de aduanas de manera independiente; u) establecer un monto mínimo de 
perjuicio fiscal para que un hecho sea considerado como delito de defraudación 
de rentas; iii) disponer la aplicación del Código Procesal Penal a los procesos de 
terminación anticipada y proceso inmediato; iv) disponer la no aplicación del 
comiso de las mercancías incautadas de bajo valor; y y) modificar los procesos 
de recompensas y remate para que sean más efectivos y ági1es Con estas 
medidas, se busca contar con un marco normativo más claro, así como procesos 
más expeditos para sancionar a los infractores y que involucren menos costos 
para las instituciones públicas involucradas. 

Finalmente, se ha identificado que, a lo largo de las fronteras, existen 
poblaciones que no se encuentran conectadas al resto del territorio, pero que 
tienen comunicación con centros poblados de los países vecinos (a pesar que 
para ello se requiere desplazamientos por tiempos relativamente largos). En ese 
contexto, los habitantes de dichas zonas deben recurrir a atravesar la frontera, a 
fin de poder abastecerse de productos tanto para su consumo como para su 
comercialización. Tomando en cuenta la distancia y la falta de conexión con el 
resto del país en estas zonas en específico, se busca minimizar los viajes, optando 
por que pocas personas absorban el costo hundido del viaje, ingresando bienes en 
cantidades mayores para luego comercializarlos al resto de la población. Sin 
embargo, actualmente, no existen facilidades aduaneras para el ingreso de 
bienes con fines comerciales, tal como si se consigna para mercancías de uso 
personal (uso o consumo doméstico). Es así que se requiere contar con un 

27 



régimen aduanero especial para este tipo de mercancías cuando sean 
internadas por dichas poblaciones aisladas. 

2 EN MATERIA FINANCIERA 

Contexto 

Política Nacional de Inclusión Financiera 
Con el fin de fortalecer los avances logrados en materia de inclusión financiera, 
el Poder Ejecutivo aprobó mediante Decreto Supremo N° 255-2019.EF, la 
Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF). Asimismo, dispone que el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Comisión Multisectorial 
de Inclusión Financiera (CMIF), realiza el seguimiento de la PNIF y establece 
que las entidades del Estado son responsables de los Objetivos Prioritarios, 
lineamientos y proveedores de los servicios de la PNIF, y están a cargo de la 
implementación y ejecución de la misma, conforme a su autonomía y 
competencias. 

Así, la PNIF tiene como visión mejorar el bienestar económico de la población a 
través de los beneficios que genera su inclusión en un sistema financiero formal, 
considerando los enfoques interculturales, territorial y de género por medio de la 
ejecución de acciones orientadas a promover el acceso y uso responsable de 
servicios financieros de calidad. Además, la PNIF es de cumplimiento obligatorio 
por todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado y niveles de 
gobierno, conforme a su autonomía y competencias. 

De esta manera, la PNIF busca obtener logros en las tres dimensiones que 
comprende la inclusión financiera: 

a Acceso: ImpUca poner al alcance de la población los puntos de atención 
del sistema financiero, incrementando la cobertura geográfica hasta llegar 
a la población actualmente insatisfecha o desatendida para ofrecer una 
gama de servicios de calidad. 

Uso: Entendido como el uso continuo y frecuente de los servicios 
financieros, lo cual puede ser logrado implementando mecanismos que 
generen confianza y ampliando la gama de servicios con orientación al 
consumidor. 

Calidad: Lograda con servicios financieros adecuados a las necesidades 
de la población, ofrecidos en un contexto de transparencia y debido 
respeto a los derechos de la población. 

A su vez, la PNIF tiene por finalidad promover y facilitar el proceso de inclusión 
financiera mediante la ejecución de acciones coordinadas que permitan un 
mayor acceso y uso responsable de servicios financieros de calidad, y está 
organizada en 5 objetivos prioritarios: 

a OP1. Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la 
población en el sistema financiero. 

• 0P2. Contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada 
a las necesidades de la población. 

• 0P3. Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado. 
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• 0P4. Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y plataformas 
digitales para incrementar la cobertura de servicios financieros. 

• 0P5. Fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos 
institucionales. 

En este contexto, para contribuir con los logros esperados y alcanzar los 
objetivos de la PNIF se deben implementar acciones asociadas a los 16 
lineamientos de política que se establecen en ella, muchas de las cuales ya se 
encuentran en el Pían Estratégico Multisectorial (PEM) de la PNIF, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 112-2021-EF. Entre estos lineamientos destacan 
los orientados a promover la competencia y mejorar la interoperabilidad en el 
sistema financiero por su importancia para la disminución de costos en beneficio 
de una mejor provisión de servicios para el consumidor financiero. De esta 
manera, la PNIF establece en su 0P3 y 0P4 el "lineamiento 3.4: Promover que 
los servicios financieros se desarrollen en un contexto de libre competencia" y el 
"lineamiento 4.2: Desarrollar plataformas digitales a fin de favorecer la 
colaboración, interoperabilidad, autentificación, seguridad digital y el uso 
optimizado de las tecnologías digitales" sobre los cuales es necesario realizar 
acciones para fortalecer el proceso de inclusión financiera. 

2.1) Fortalecimiento del Banco de la Nación 

El Banco de la Nación tiene retos enormes como entidad financiera del Estado: 
(1)atender con eficiencia y calidad la creciente demanda de servicios financieros 
que requiere todo el Estado y la población que no es atendida por la banca 
privada o que es atendida de forma insuficiente, dentro de una industria en 
constante evolución mundial como es la financiera y que requiere de bancos 
ágiles, sólidos e innovadores, (2) ser un actor trascendental en la gran tarea de 
inclusión financiera que debe masificarse a gran escala, como política de Estado, 
y, (3) no dejar de ser una de las empresas más rentables del Estado, con 
constante generación de utilidades al menor costo posible. 

Sin embargo, el marco legal que tiene se centra en su Estatuto, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 07-94-EF y que ha tenido diversas modificaciones y ha sido 
complementado con otras normas legales, como por ejemplo la reciente Ley N 
31120, Ley que regula la cuenta de ahorros Documento Nacional de Identidad 
(Cuenta - DNI). Ese marco legal central -que tiene más de 27 años de 
antigüedad- requiere ser fortalecido y actualizado, para que el Banco pueda estar 
a la altura de los retos que tiene al frente. 

En virtud de ello es necesario dictar medidas para el fortalecimiento del Banco 
de la Nación, precisando y ampliando sus funciones dentro del rol subsidiario del 
Estado, a fin de otorgar, financiamientos directos e indirectos a las micro y 
pequeñas empresas y a beneficiarios de Programas Sociales del Estado, realizar 
operación bancaria y servicio financiero señalado en el artículo 221 de la Ley N° 
26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 
de la Superintendencia de Banca y Seguros a favor de entidades o empresas 
públicas, trabajadores y pensionistas del Estado, proveedores del Estado que 
reciban sus ingresos a través del Banco de la Nación en cualquier punto del país 
y, en general, a favor de personas naturales y jurídicas donde la demanda de 
cualquiera de esas operaciones bancarias y servicios financieros sea 
insatisfecha o no esté cubierta por el sistema financiero privado, pudiendo para 
dicho efecto contratar, asociarse o vincularse bajo cualquier forma prevista en la 
legislación peruana, con otras empresas supervisadas por la Superintendencia 
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de Banca, Seguros y AFP: asegurando a su vez, la sostenibilidad del Banco 
mediante una sólida gobernanza corporativa y solvencia patrimonial a largo 
plazo, así como a través de la modernización de sus instrumentos de gestión de 
recursos humanos, logísticos y tecnológicos. Para el desarrollo de las funciones 
mencionadas son de aplicación los procedimientos mediante los cuales el 
FONAFE delimita y autoriza el desarrollo de actividades empresariales que con 
carácter subsidiario realiza el Estado. 

En este sentido, las medidas consideradas dentro de! fortalecimiento 
institucional del Banco son: 

• Precisión al objeto y ampliación de las facultades del Banco, para cubrir 
la demanda insatisfecha o no cubierta de servicios financieros que existe 
en el país y elevar a norma con rango de Ley las facultades que ya 
desarrolla el Banco según su Estatuto. 

• Aseguramiento de la sólida gobernanza corporativa desde su Directorio 
y Gerencia y solvencia patrimonial del Banco, a largo plazo, mediante su 
capitalización (cambio estructural). 

Permitirle al Banco optimizar los recursos humanos, logísticos y 
tecnológicos, con mayor dinamismo, para lo cual FONAFE deberá emitir 
lineamientos específicos y realizar un monitoreo y seguimiento ex post a 
dichas decisiones (sin aprobaciones ex ante). 

Estas tres medidas se desarrollan en los siguientes puntos: 

La Constitución actual señala que sólo autorizado por 'Ley expresa', el Estado 
tiene actividad económica. Hoy, la Ley N° 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros de Bancos (en adelante, Ley N 26702) señala que el Banco 
de la Nación se regula por su Estatuto aprobado por Decreto Supremo, en el 
cual se encuentran todas las actividades centrales que puede desarrollar el 
Banco de la Nación, por lo que se requiere una norma de rango de ley que le 
permita fortalecer la actividades del Banco de la Nación en el Sistema 
Financiero, para realizar lo siguiente: 

' Precisar el objeto y ampliar las facultades del Banco, para cubrir la 
demanda insatisfecha o no cubierta de servicios financieros que 
existe en el país: 

El Estatuto actual del Banco lo faculta a prestar servicios financieros a 
entidades públicas, a trabajadores y pensionistas del Estado y a la 
población en general (sólo donde la banca privada no tenga oficinas 
físicas). Sin embargo, dado el avance de la tecnología y la banca digital, la 
delimitación geográfica ya no debería ser el criterio único para determinar 
la actuación del Banco de la Nación. De hecho, hoy existen peruanos no 
atendidos de forma eficaz por la banca privada, en lugares donde dicha 
banca sí tiene oficinas y el Banco de la Nación no puede actuar. Además, 
los productos que ya ofrece el Banco de la Nación (por estar facultado con 
su actual Estatuto), requieren mejoras que hoy no puede hacer por la 
actual regulación. En ese sentido, los planteamientos respecto a las 
facultades del Banco dentro del rol subsidiario del Estado dispuesto en el 
artículo 60 de la Constitución Política del Perú, de los procedimientos y 

30 



4* 

criterios para autorizar el desarrollo de actividades empresariales a cargo 
del Estado, en el marco del Decreto Supremo N° 034-2001-PCM, y de la 
sostenibilidad fiscal, serían los siguientes: 

• Continuar otorgando créditos y cualquier otro servicio financiero a los 
trabajadores y pensionistas del Estado, pero sin que sea necesario 
que estos tengan una cuenta abierta en el Banco de la Nación donde 
reciben sus ingresos. 

• Financiar proyectos inmobiliarios a constructoras e inmobiliarias, que 
ofrezcan viviendas para trabajadores o pensionistas del Estado. 

• Otorgar créditos de bajo monto a los estudiantes de los institutos 
armados (que serán próximos miembros de las Fuerzas Armadas o 
Policiales) y que hoy reciben subvenciones de bajo monto (sin que 
califiquen como ingresos remunerativos) pero que servirían para 
repagar dichos créditos al Banco de la Nación. 

• Otorgar créditos productivos, como capital semilla, a los beneficiarios 
de los Programas Sociales del Estado (Juntos, P65, Contigo, etc.), que 
serian pagados con cargo a la subvención bimensual o mensual que 
reciben a través del propio Banco de conformidad con la normatividad 
que resulte aplicable. 

• Otorgar créditos y otros servicios financieros (como compra de deuda) 
a las pequeñas empresas. De igual forma, otorgar los mismos 
servicios crediticios y financieros a organizaciones sociales. 

• Realizar operaciones de factoring a pequeñas empresas que sean 
proveedores del Estado y a aquellos proveedores del Estado de 
cualquier tamaño, que no acceden a este producto en la banca 
privada. 

• Aliarse y/o, inclusive, adquirir total o parcialmente otras empresas del 
sistema financiero dedicadas a las microfinanzas y/o fintechs de 
conformidad a la normativa aplicable y normativa del sistema 
financiero. 

• Otorgar créditos y cualquier otro servicio financiero a los cajeros 
corresponsales (Agentes: bodegas, farmacias y otros comercios 
afiliados a la red del Banco de la Nación), en todo el país. 

• Abrir cuentas de Compensación por tiempo de servicios (CTS) y 
cuentas de depósito a plazo para cualquier trabajador del Estado. 

• Abrir cuentas de ahorros o corrientes, así como otorgar créditos para 
cubrir la demanda insatisfecha o no cubierta de servicios financieros 
que existe en el país. 

Todo lo indicado, se dará como se ha señalado, asegurando el respeto 
irrestricto y de forma permanente, a lo dispuesto en el artículo 60 de la 
Constitución Política del Perú, el cual establece que el Estado participa de 
forma subsidiaria en la actividad empresarial. 

- Asegurar la solidez de la gobernanza corporativa desde su Directorio 
y Gerencia y de la solvencia patrimonial del Banco, a largo plazo, 
mediante su capitalización (cambio estructural): 

Es imperioso que la gobernanza del Banco se vea fortalecida con el 
establecimiento de estándares mínimos, para contar con una Alta 
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Dirección técnica y con idoneidad ética, que reduzca cualquier riesgo de 
manejo irregular o poco profesional del Banco (sea a través de su 
Directorio, Presidencia Ejecutiva o Gerencia General). 

Por otro lado, actualmente el capital del Banco de la Nación es de 1 200 
millones de soles, monto que no ha sido incrementado desde el 2016. 
Como cualquier otra entidad del sistema financiero, el crecimiento en las 
colocaciones de créditos (y, por tanto, en la exposición al riesgo) requiere 
que el banco cuente con amplias espaldas financieras (patrimonio) para 
hacer frente a cualquier evento o circunstancia del mercado que pueda 
exigir una respuesta sólida frente a sus clientes y al sistema financiero. 

A la fecha, existen ratios regulatorios establecidos por la Superintendencia 
de Banca y Seguros y AFP (SBS) que son indicadores estándar para toda 
la banca peruana, a fin de evidenciar, entre otros, la necesidad de 
fortalecer el patrimonio de un banco. 

El Banco de la Nación hoy ya está muy cerca a que esos indicadores 
arrojen resultados por debajo de lo exigido por la SBS, lo cual hace 
necesario (como cada cierto tiempo) fortalecerlo patrimonialmente. Para 
evitar exponer al Banco a estas situaciones, se plantea considerar en el 
Decreto Legislativo una fórmula para aumentar el capital del Banco de 
forma automática, estableciendo un importe máximo de capitalización total 
para los próximos cuatro años, el cual debe ser actualizado al término de 
dicho periodo, cada cuatro años. La ejecución o pago de dicho aporte de 
capital se hará cuando el ratio de capital global del Banco, reportado a la 
SBS, esté por debajo del 13% o, en su defecto, por debajo del mínimo 
permitido por la SBS. Ese aumento del capital se materializaría con cargo 
al 50% de las utilidades generadas por el propio Banco año a año y que 
(hoy) son transferidas íntegramente al Tesoro Público, con lo cual no sería 
necesario una transferencia de fondos públicos del Tesoro al Banco. 

Permitirle al Banco optimizar los recursos humanos y tecnológicos 
con mayor dinamismo: 

Actualmente, todo proceso de incremento de personal (Cuadro de 
Asignación de Personal - CAP) y todo proceso de aprobación o incremento 
presupuestal, no sólo es aprobado por el Directorio del Banco, sino 
también por la Dirección Ejecutiva de FONAFE y el Directorio de FONAFE, 
respectivamente. La política general adoptada los últimos años, está 
dirigida a tratar de controlar el incremento de la planilla del Estado, en 
cualquier empresa, así como el incremento en el presupuesto de personal 
asignado. 

Teniendo en cuenta que hoy el Directorio del Banco está compuesto por 
cinco miembros: tres representantes del Poder Ejecutivo y uno del 
Ministerio de Economía y Finanzas, además del Presidente Ejecutivo, se 
considerará lo siguiente: 

• Que todo incremento o modificación del Cuadro de Asignación de 
Personal - CAP del Banco de la Nación sea aprobado directa y 
exclusivamente por el Directorio del Banco, cumpliendo los 
lineamientos específicos de FONAFE para el Banco (sin aprobación 
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ex ante de Fonafe) y siempre que exista un estudio del Banco de 
carga laboral. 
Que toda aprobación o modificación de presupuesto del Banco, entre 
otros aspectos, para cubrir necesidades de personal (CAP vacante) 
o de requerimientos tecnológicos del área Informática del Banco, sea 
aprobada directa y exclusivamente por el Directorio del Banco, 
cumpliendo los lineamientos específicos que da FONAFE al Banco 
(sin aprobación ex ante de Fonafe). El seguimiento y monitoreo del 
Presupuesto del Banco son realizados por FONAFE en cumplimiento 
de los lineamientos que FONAFE establezca para dicho fin. 
Que la escala remunerativa del Banco sea aprobada y/o modificada 
por su Directorio, cumpliendo los lineamientos específicos que da 
FONAFE (sin aprobación ex ante de Fonafe) y del benchmark de los 
cuatro bancos privados más grandes del país, dada la envergadura e 
importancia del Banco de la Nación. 
Que el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo 
Institucional (FOl) del Banco, elaborados cumpliendo los 
lineamientos específicos que dé FONAFE (sin aprobación ex ante de 
Fonafe) sean aprobados por el Directorio del Banco, estén alineados 
al Plan Estratégico Corporativo de FONAFE, cuenten con la opinión 
previa del Ministerio de Economía y Finanzas en temas de inclusión 
financiera. El seguimiento y monitoreo del PEI y del P01 del Banco 
son realizados por FONAFE en cumplimiento de los mencionados 
lineamientos que FONAFE establezca para dicho fin (sin aprobación 
ex ante de Fonafe). 
Que el Directorio del Banco tenga plena facultad para aprobar una 
única bonificación anual por productividad (desempeño) a los 
trabajadores, a ser pagado de acuerdo al cumplimiento de metas e 
indicadores institucionales, establecidos en coordinación con 
FONAFE, siempre que ello esté presupuestado, en el marco de los 
lineamientos específicos de FONAFE (sin aprobación ex ante de 
Fonafe). 
Que el Directorio del Banco apruebe programas de retiro voluntario 
con incentivos, para sus trabajadores, siempre que esté 
presupuestado y en cumplimiento de los lineamientos específicos que 
les dé FONAFE. Ello a fin de habilitar plazas CAP para renovar la 
planta de su personal en caso resulte necesario. 
Todo ello, a su vez, fortaleciendo la ética pública en la Institución. 

La relación detallada precedentemente puede estar sujeta a ajustes, en pro 
de la búsqueda del mejor esquema de modernización de gestión que 
corresponda y siempre, respetando el control institucional y la 
institucionalidad de las entidades competentes en cada campo de acción 
vinculado al Banco (FONAFE, MEF, CGR, entre otros). 

Precisión conceptual entorno a las contrataciones de servicios 
financieros que realiza el Banco: 

Actualmente, todas las contrataciones de servicios financieros, según la 
Ley de Contrataciones del Estado, se encuentran excluidas expresamente 
del proceso de contratación pública debido al dinamismo que los contratos 
en la industria financiera exigen tener, a las partes contratantes, inclusive 
al propio Estado. Sin embargo, no existe una definición legal de contratos 
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bancarios / financieros, por lo que el Banco suele encontrarse con diversas 
disyuntivas sobre los contratos que calzan dentro de este ámbito y los que 
no calzan, involucrando en ello inclusive al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y a la SBS. Por ello, es muy importante 
para el Banco de la Nación establecer en una norma con rango de Ley que 
el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del Sistema Nacional 
de Abastecimiento, precise el alcance de estos términos en una norma con 
rango de decreto supremo 

Al respecto, es importante que dicha precisión se realice en un decreto 
supremo para que el Banco de la Nación tenga claridad absoluta entorno 
a dichos contratos y su marco legal, teniendo en cuenta también que ese 
nivel de norma permitirá realizar mejoras de forma ágil y flexible a dicha 
regulación, considerando la dinámica evolución de ese tipo de servicios. 

Problema i,úblico que se busca resolver 

El primer y principal problema a resolver es la demanda insatisfecha de 
peruanos que hoy no están incluidos financieramente o lo están de forma 
insuficiente, debido a la poca penetración del sistema financiero privado, 
los trámites burocráticos que hoy se exigen para ser sujeto de crédito y en 
algunos casos, las altas tasas de interés para acceder al crédito. 

El segundo problema a resolver es la incapacidad del Estado (Banco de la 
Nación) para cubrir esa brecha en inclusión financiera que tiene el país o 
la insuficiente oferta de servicios financieros privados, a pesar de tener una 
infraestructura física (agencias) importante, debido a que no cuenta con 
habilitación legal suficiente. 

El tercer problema a resolver es que cualquier habilitación legal al Banco 
de la Nación para incursionar en mercados con oferta insuficiente o 
deficiente o en mayor penetración en inclusión financiera, requiere estar 
acompañado de las herramientas necesarias para no poner en riesgo la 
sostenibilidad del Banco y consecuentemente, el éxito en esa incursión. 
Básicamente en el aspecto de gobernanza interna, solvencia patrimonial, 
flexibilidad para dotarse de recursos humanos y tecnológicos suficientes, 
según las tendencias de la industria. Esas herramientas deben estar en el 
mismo marco legal propuesto. 

Una norma legal de este tipo, también permitirla unificar en un solo cuerpo 
normativo las diversas disposiciones relacionadas al Banco de la Nación 
que hoy están dispersas en diversas normas legales de distinto rango: asi 
como remitir a decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas 
otras disposiciones que necesitan precisión en el marco de los contratos 
que requiere el banco para prestar servicios bancarios y financieros. 

Beneficios esperados 

El principal beneficio esperado consisto en Incrementar de forma sostenida 
los próximos años, la mejora en el índice de inclusión financiera que viene 
siendo revisado desde la Comisión Multisectoríal de Inclusión Financiera 
(CMlF), en niveles o tasas superiores a lo proyectado desde antes del 
impulso de la norma legal que hoy se está planteando. 
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Generar un importante dinamismo en el ámbito competitivo entre las 
empresas del sistema financiero privado, por ofrecer mejores y más 
económicos productos, en especial créditos, en vista de la incursión y 
presencia del Banco de la Nación en el mercado de productos financieros 
activos y pasivos. 

Contribuir a reducir los índices de informalidad en la economía, dado el 
impulso que significaría sumar un actor importante al mercado crediticio 
formal, con productos atractivos y sin costos exorbitantes. 

Es imperioso y urgente fortalecer al Banco de la Nación para que ofrezca 
servicios más eficaces y al alcance de todos los ciudadanos que lo 
requieren, si se sigue el procedimiento legislativo ese fortalecimiento 
podría demandar más tiempo en su primera etapa (marco normativo), lo 
cual afectará a los ciudadanos demandantes de mejores y mayores 
servicios financieros del Banco de la Nación. 

El Banco de la Nación es una empresa adscrita al sector Economía y 
Finanzas, que se encuentra bajo el ámbito del FONAFE, holding que 
también pertenece a dicho sector. Es el sector Economía y Finanzas el que 
tiene mayor información sobre las capacidades actuales y puntos más 
urgentes de mejora de las empresas y entidades adscritas a dicha cartera, 
para mejorar los servicios que ofrecen a la ciudadanía (en el Directorio del 
Banco hay 1 representante del MEE y  3 del Poder Ejecutivo). En esa línea, 
es pertinente que se le permita al Poder Ejecutivo establecer en primer 
término, el marco normativo que genere el fortalecimiento inmediato del 
Banco, sin que ello genere un riesgo en su sostenibilidad y dentro del 
marco constitucional del rol subsidiario del Estado. 

2.2) Competencia en el mercado de las ETCAN 

Las Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario 
(ETCAN)21  forman parte del grupo de empresas de servicios complementarios y 
conexos que atienden al sistema financiero. Actualmente, el Perú tiene sólo 2 
ETCAN, lo que demuestra la limitada competencia en dicho sector. Como 
consecuencia de ello, los servicios brindados por las ETCAN son costosos, tanto 
para las empresas del sistema financiero con relación al traslado de efectivo para 
realizar operaciones financieras como para el Estado al realizar el traslado de 
efectivo para el pago de los subsidios otorgados por los distintos programas de 
transferencias monetarias (Juntos, Pensión 65 y  Contigo). Así, debido a falta de 
una adecuada infraestructura financiera en todas las provincias del país, se 
requieren los servicios de las ETCAN para trasladar dinero en efectivo para 
realizar los servicios de pagaduría de los programas sociales, asumiendo el 
Estado, casi 3 veces el costo del uso de otros canales, tales como agencias, 
agentes o cajeros automáticos. Esta situación se ve agravada en el contexto 
peruano en donde existe gran preferencia por el efectivo, poco desarrollo del 
ecosistema de pagos digitales, escasa infraestructura de telecomunicaciones 
para brindar servicios financieros y bajo nivel de conocimientos financieros por 
parte de la población sobre todo con relación a los servicios financieros digitales. 

21  Dsponjbe en: 
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En este sentido, es preciso promover la competencia en el mercado de las 
ETCAN propiciando la entrada de nuevos participantes a partir de la eliminación 
de las barreras a la entrada en este mercado. Ello debido a que estas barreras 
son elevadas en el Perú, en donde se observa que el capital mínimo exigido para 
las ETCAN es más alto al exigido en otros países en la región, resultando en 
algunos casos hasta más de 500 veces el capital en otros países de la región. 
Por otro lado, en el Perú, el capital mínimo de las ETCAN representa el 70% del 
capital exigido a las empresas bancarias y  15 veces el requerido a las Edpyme 
y CRAC, lo cual no guarda coherencia con la naturaleza de los riesgos y el 
alcance de cada modelo de negocio. 

Con dicho propósito es necesario reducir el capital mínimo exigido para la 
constitución de las ETCAN  22, Así, esta reducción coadyuvará a hacer más 
competitivo el mercado de las ETCAN, impulsando la entrada de un mayor 
número de actores, en línea con sus pares de la Alianza del Pacífico, permitiendo 
la reducción de costos y generando mayores eficiencias productivas, beneficio 
que será trasladado directamente al consumidor financiero a través de las 
mejoras en la eficiencia. 

Además, a fin de complementar la supervisión y continuar promoviendo la 
competencia en este mercado es necesario acotar el alcance de la definición de 
las ETCAN en la Ley N° 26702, Ley Géneral del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, a 
fin de contemplar que las ETCAN que se encontrarán bajo el ámbito de 
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) son aquellas empresas que tienen 
como giro principal prestar el servicio de transporte, protección y custodia de 
dinero y valores a las entidades financieras supervisadas por la S8S. 

Finalmente, cabe resaltar que la propuesta antes mencionada guarda relación 
con el hito determinado para el año 2021 en la "Medida 3.2: Mecanismos de 
participación competitiva en el mercado de ETCAN" establecida en el PEM de la 
PNIF, por lo que su implementación contribuirá directamente con los objetivos 
de la PNIF en favor la inclusión financiera de la población. 

2.3) Adecuación de la normativa aplicable a las empresas del sistema financiero 
relacionada con la composición del patrimonio efectivo al estándar Basilea 
III: 

Actualmente, la composición del patrimonio efectivo de las entidades financieras 
corresponde al estándar denominado Basilea 2, el cual fue sustituido 
internacionalmente en 2009 por el estándar Basilea 3, tras la crisis financiera 
internacional. Este nuevo estándar mejora la calidad de los componentes de 
capital, requiriendo una mayor participación de los recursos propios de los 
accionistas, entre otros cambios, con la finalidad de brindar una mayor protección 
a los depositantes y tener un sistema financiero con mejor solvencia y mayor 
resistencia a shocks. 

Así, es necesario mejorar la calidad del patrimonio efectivo de las empresas del 
sistema financiero, mediante la adecuación de la estructura del referido 

Establecido en SI 19,979656 de acuerdo con la Actualización del capital social mínimo correspondiente al trimestre julio 
setiembre de 2021 dispuesta mediante la CIRCULAR NQ G-211.2021. 

2969369-1/ 
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patrimonio a los estándares del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
vigentes a la fecha. Esta adecuación del Perú a dicho estándar tendría un 
impacto positivo en la estabilidad financiera del país, repercutiendo 
positivamente en la evaluación que se hace del sistema financiero peruano y su 
supervisión a nivel internacional. 

En ese sentido, en la propuesta se establecerían las características que deben 
cumplir los instrumentos para su cómputo en cada nivel de patrimonio efectivo 
(capital ordinario de nivel 1, capital adicional de nivel 1 y  patrimonio efectivo de 
nivel 2), la proporción que deben representar cada uno de los componentes, y 
se eliminaría el patrimonio efectivo de nivel 3. Asimismo, se faculta a la SBS para 
poder restringir la distribución de dividendos en caso no se cumplan con las 
exigencias de patrimonio efectivo adicional a que se refiere el artículo 199 de la 
Ley N 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Para ello, se propone la 
modificación de la ley en mención. 

2,4) Incremento del tope máximo de multas que puede imponer la SBS: 
modificando la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, con el objeto de que esta aplicación de sanciones sea disuasiva 
y suficiente para evitar la comisión de conductas infractoras por parte de 
las entidades supervisadas. 

Actualmente, el artículo 361 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y de Seguros y Orgánica de la SBS, establece que la SBS puede 
imponer un monto mínimo de 10 UIT y un máximo de 200 UIT como multas por 
las infracciones cometidas por las entidades supervisadas. 

Al respecto, de acuerdo al análisis realizado en función a los ingresos de las 
entidades supervisadas, las multas que se imponen podrían no llegar a ser lo 
suficientemente proporcionales dada la heterogeneidad de las entidades 
supervisadas por la SBS. Esto conlleva a que en algunos casos las multas no 
sean disuasorias y, en otros casos, puedan afectar la solvencia de las entidades 
a las que se lo impone la multa. 

Adicionalmente, la SBS ha recibido del Banco Mundial y el FMI, como resultado 
de la evaluación desarrollada como parte del "Financial Sector Assessment 
Program (FSAP) y de GAFILAT (Grupo de Acción Financiera para 
Latinoamérica), las recomendaciones de ejercer una supervisión alineada a la 
observancia de los Principios Básicos de Basilea y GAFI, imponiendo multas que 
sean sanciones mayores, que sean proporcionales y disuasivas. Por tanto, se 
necesita un entorno normativo que desincentive la comisión de infracciones a las 
normas aplicables por la SBS, asociando la multa a los ingresos de brutos 
promedio mensual de las empresas. 

Así, teniendo en cuenta que la SBS regula y supervisa distintos sistemas 
(financiero, de seguros, privado de pensiones y el de prevención del lavado de 
activos y del financiamiento del terrorismo), que incluyen empresas de diversos 
tamaños y niveles de operaciones y disímiles perfiles de riesgo, resulta necesario 
el establecimiento de un tope mayor de multa que no sea necesariamente fijo, 
sino fijarlo el límite máximo de una multa en función a los ingresos percibidos por 
los supervisados infractores en el año previo al año que se impone la multa, 
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La necesidad de plantear la modificación de la Ley N° 26702, para ampliar los 
topes de las multas, de acuerdo con lo expuesto por la SBS", tiene la finalidad 
de que dicha entidad como supervisor cuente con mejores herramientas que 
fortalezcan su potestad sancionadora y aseguren el cumplimiento de sus fines, 
imponiendo multas que por sus montos sean eficaces para desincentivar las 
conductas infractoras, logrando proporcionalidad y razonabilidad para que los 
montos de las multas aplicadas sean disuasivas y las sanciones tengan efectos 
relevantes para enfrentar las conductas infractoras, sin que ello implique una 
sanción desproporcional e irracional, que pueda afectar arbitraria y 
excesivamente al infractor ni que las multas sean ínfimas de tal forma que 
convenga cometerlas. Del mismo modo, se recomienda evaluar la reducción de¡ 
monto mínimo de la multa, en función de circunstancias particulares. Esto 
permitirá que la SBS pueda cumplir los estándares y recomendaciones 
internacionales mencionadas. 

2.5) Fomentar mayor competencia de entidades que están bajo supervisión de 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y optimización de procesos, 
modificando la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 
en los siguientes aspectos 

El sistema financiero actualmente incorpora 16 bancos, 10 financieras, 12 cajas 
municipales, 7 cajas rurales y  9 entidades de desarrollo de la pequeña y 
microempresa. No obstante, pese a existir una diversidad de empresas en el 
sistema financiero peruano, de acuerdo con la SBS, un alto porcentaje del 
mercado nacional se encuentra concentrado en cuatro bancos. En tal sentido, 
es necesario fomentar la competencia en el mercado financiero a través de la 
disminución de las barreras a la entrada de empresas. Así, se considera que este 
proyecto facilitará el incremento de¡ número de empresas que conforman el 
sistema financiero y ello podría fomentar en algunos segmentos una mayor 
competencia y oferta para los usuarios. 

a) Tratamiento de las empresas que no realizan captación de depósitos del 
público, simplificando el proceso de licenciamiento y supervisión, y 
permitiendo su salida del mercado mediante el retiro de Licencia, con lo 
cual se reducen los costos de resolución de estas. 

Asimismo, la SBS24  menciona que es importante indicar que para el ingreso 
de nuevas empresas al sistema financiero peruano resulta necesario cumplir 
con requisitos mínimos que permitan resguardar la solvencia y estabilidad 
tanto de la empresa a constituir como del sistema financiero en su conjunto, 
esto con el objetivo de salvaguardar los intereses del público usuario. Por 
tanto, no existen barreras a la entrada de nuevas empresas, lo que tenemos 
es un proceso de licenciamiento que permite evaluar razonablemente la 
idoneidad moral y solvencia económica de los accionistas de la nueva 
empresa a organizar, que el modelo de negocio presentado sea viable y 
sostenible en el tiempo bajo los supuestos utilizados, y que la empresa esté 
conformada por un Directorio y Personal que cuente con la idoneidad moral y 
técnica suficiente para gestionar adecuadamente los riesgos que enfrentará, 
acordes con su modelo de negocio y complejidad de las operaciones 
asociadas; así como que la empresa cuente con la estructura necesaria para 

23  Mediante Oficio N 49468-2021-S13S 
24 Mediante Oficio t'4' 49468-2021SBS. 
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su funcionamiento, antes de entregar la ticencia. Sin embargo, se considera 
que para las entidades que no captan depósitos del público, este proceso de 
licenciamiento puede ser simplificado, lo cual fomentará el ingreso de estas 
empresas que serán denominadas Entidades de Crédito. 

Con relación a la resolución de empresas, para estas Entidades de Crédito se 
requiere un proceso de salida del mercado que no implique un costo para el 
estado, similar a un retiro de licencia ante determinadas causales. 

Diferenciación del régimen de supervisión en función al perfil de riesgo 
e impacto en la estabilidad del sistema financiero pueda contar con la 
contratación de terceros. 

De acuerdo al documento remitido por la SBS", resulta necesario considerar 
el costo que genera la supervisión y resolución de las empresas del sistema 
financiero. Considerando que este proyecto incrementará el número de 
empresas que serán supervisadas por la SBS y ello implicaría el incremento 
de estos costos. De esta manera, el proyecto permitirá tener regímenes de 
supervisión diferenciados en función al perfil de riesgo e impacto en la 
estabilidad del sistema financiero, con lo cual las Entidades de Crédito que no 
realizan la captación de depósitos tendrían un régimen simplificado de 
supervisión, y se precisa que esta supervisión puede contar con la 
contratación de terceros. 

Facilitar la existencia de entidades u oficinas 100% digitales en el 
sistema financiero 

Conforme indica la SBS, durante la pandemia se observaron nuevas 
tendencias sobre el uso de los medios digitales en la banca. Así, hubo un 
incremento en el uso de medios digitales para la apertura de cuentas en 
distintas ESF. En este sentido, 6 ESF han lanzado medios web y móviles de 
apertura de cuentas 100% digital. Asimismo, durante este periodo se 
incrementó el monto de operaciones mediante Banca Virtual, siendo que en 
diciembre 2019 era de SI 216 mil millones y a diciembre de 2020 fue de SI 
285 mii millones. Ello, resultó también en el incremento de operaciones 
mediante la Banca Virtual, pasando de 44 mil en diciembre de 2019 a 81 mil 
en diciembre de 2020. 

La situación antes descrita refleja los cambios en el comportamiento tanto del 
consumidor financiero como del proveedor de servicios financiero. Así, 
comportamiento se observa en diversos países, en donde se han puesto en 
marcha iniciativas de una banca 100% digital que permita realizar 
transacciones sin hacer uso de una infraestructura física (una oficina o 
agencia), y que haciendo uso de la tecnología puedan brindar productos y 
servicios financieros a menores costos, promoviendo una mayor inclusión 
financiera. 

En ese sentido, en concordancia con lo expuesto por la SBS", los modelos 
de banca 100% digital ofrecen la mayor parte o la totalidad de sus servicios 
financieros, prescindiendo en todo o la mayor parte de presencia física, a 
menores costos; promoviendo una mayor transparencia, mayor valor social y 

2  Mediante Oficio N 49468-2021-SBS. 
21  Mediante Oficio N 49468-2021-SOS. 
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precios más justos. Estos modelos de banca 100% digital pueden ser 
desarroflados a través de las Fintech, las cuales han incrementado su 
presencia en nuestro país, durante los últimos años viéndose ya 73 empresas 
Fintech en funcionamiento según la Asociación Fintech del Perú. Sin 
embargo, aún no se cuenta con las condiciones normativas que permitan la 
presencia de una banca 100% digital. 

Con respecto al marco normativo que permite el funcionamiento de las 
empresas financieras 100% digitales en el Perú, se ha identificado una 
barrera en el marco de La Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, para el establecimiento de alguna empresa del sistema financiero 
que busque ser 100% digital: la obligación de contar con una oficina física. 
Por tanto, es necesario promover el desarrollo de disposiciones que permitan 
el funcionamiento de los modelos de banca 100% digital, a través de ajustes 
a las disposiciones de oficinas detalladas en la Ley N0  26702, lo cual facilitará 
la existencia de entidades 100% digitales en el sistema financiero peruano. 

d) Permitir que las publicaciones se puedan efectuar por medios virtuales 
o digitales en el marco de la Ley N° 26702 

Conforme indica la SBS, la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero 
y de Seguros y Orgánica de la SBS, hace referencia a diversas publicaciones 
que deben realizarse a través del Diario Oficial El Peruano o diarios de mayor 
circulación, pero que podrían ser realizadas por medios virtuales o digitales, 
de forma más directa y con menores costos para la administración pública, 
los supervisados y público en general. 

Estas publicaciones por medios físicos, así como en el Diario Oficial El 
Peruano u otros medios de circulacíón local o nacional, a que hace referencia 
las Leyes pueden ser realizados por medios virtuales o digitales cumpliéndose 
de la misma manera con el objetivo de publicítar la norma. 
Por lo tanto, la S8S27  refiere que esta propuesta es concordante con las 
acciones por las cuales el Estado peruano está avanzando hacia a 
digitalización de sus procesos en beneficio de los administrados, reduciendo 
así costos administrativos, tiempo y carga innecesaria. En este sentido, en la 
medida que se cumpla con el principio de publicidad de la Ley N° 26702 se 
considera necesario al igual que otras instituciones que conforman el Estado 
Peruano se legisle hacia esa dirección a fin de lograr una mayor eficiencia y 
modernizar la gestión de las entidades públicas. 

3. EN MATERIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

3.1) En el marco de la promoción de la inversión privada 

En el contexto adverso que se vive en el Perú y el resto del mundo, es de suma 
importancia fortalecer la formulación y ejecución proyectos de inversión en sus 
distintas modalidades, ya que uno de los principales obstáculos para 
implementar eficientemente las políticas públicas que permitan obtener mayores 
tasas de crecimiento económico y desarrollo social, es la ausencia de 
infraestructura adecuada, así como la provisión deficiente de servicios públicos. 

Mediante Oficio N 49468-2021-SBS. 
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El impacto de un proyecto de inversión sobre el crecimiento económico, es 
generado por el efecto multiplicador de la demanda de las industrias de bienes 
(materiales, cemento, acero, maquinaria y equipos) y servicios (como transporte, 
alimentación y sistema financiero). Asimismo, la ejecución de un proyecto de 
inversión genera una demanda de empleo temporal durante la construcción de¡ 
proyecto, y dinamiza el empleo en las industrias relacionadas a esta actividad 
económica. 

Al respecto, se han realizado diversas estimaciones de¡ impacto económico 
asociado al desarrollo de las infraestructuras. Por ejemplo, Rozas y Sánchez28  
han publicado resultados de estimaciones realizadas desde el año 1988 por otros 
autores donde demuestran que, para la economía de Estados Unidos, un 
incremento de 1% de la inversión en infraestructura implicaría un aumento de¡ 
PBI nacional de entre 0.07% y 0.39%. 

En línea con lo anterior, es preciso mencionar que el Marco Macroeconómico 
Multianual 2022202529  incluye diversas estimaciones de los principales 
indicadores económicos de¡ Perú, entre los cuales destacan las proyecciones 
crecimiento de la inversión privada y el Producto Bruto Interno (PBI). Según 
señala el referido documento, en el año 2021, la inversión privada representará 
un 18% de¡ PBI y alcanzaría una tasa de crecimiento de 20% lo cual permitirá 
retornar a los niveles pre pandemia. Este crecimiento es explicado, 
principalmente, por un fuerte impulso de la inversión no minera, donde destaca 
la recuperación de la inversión en infraestructura y el mercado inmobiliario. 

Ante este escenario, las medidas que se establezcan con la finalidad de 
promover y proteger las inversiones privadas y público privadas —mediante 
procesos de promoción eficientes y un mejor marco institucional— resultan muy 
importantes, ya que representarán un impacto positivo en el crecimiento de¡ PBl, 
y permitirán reducir la brecha de infraestructura y mejorar la provisión de 
servicios públicos, lo que contribuirá a elevar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

En el marco de lo señalado en los párrafos precedentes, se hace necesario 
emitir, con carácter expeditivo, una serie de normas de rango legal que permitan 
dictar las medidas necesarias para promover y proteger las inversiones y el 
desarrollo de¡ país mediante la ejecución de proyectos de inversión privada y 
público privada, con la finalidad de mejorar su gestión y así acelerar la reducción 
de la brecha de infraestructura y servicios públicos. Asimismo, se requiere 
introducir modificaciones al marco normativo a través de reglas, criterios, 
alcances, fuentes y mecanismos de financiamiento; como también de funciones, 
competencias y procesos aplicables a las modalidades de asociaciones público 
privadas, proyectos en activos y obras por impuestos. Esto incluye la 
incorporación de medidas para regular modelos de gestión de proyectos y 
estructuras de gestión que fortalezcan los procesos de gobernanza en todo el 
ciclo de los proyectos, así como establecer disposiciones especiales para 
acelerar la reactivación económica a través del impulso de la inversión privada y 
público privada. 

Las materias identificadas abarcan cuatro ejes de trabajo orientados a promover 
la inversión privada y público privada: 

21 Estudio: Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: Revisión conceptual 
https:/Jrepositorio.cepal.org/bitstreamlhandle/1  1362/6441/S048642 es,pdf?sequence= 1 &isAlIowedy 
11  Ver en: https://www. mef,gobpo/contenidosIpolocon/marco_macro/MMM_2O22_2O25.pdf 
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Establecer medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, 
aprobación de procedimientos a cargo de las entidades de¡ Estado en 
materia de inversión privada y público privada, que impulsen la reactivación 
económica y permitan optimizar su ejecución. 

Modificar el marco legal de¡ mecanismo de Obras por Impuestos para 
ampliar sus fuentes de financiamiento y alcances, incluyendo a las IOARR, 
las lOARR de Estado de Emergencia Nacional, así como las actividades de 
operación y mantenimiento; a fin de asegurar y promover su utilización en 
todos los niveles de gobierno, con especial énfasis en gobiernos regionales 
y locales. 

Mejorar y consolidar las reglas, criterios, alcances, fuentes y mecanismos 
de financiamiento, funciones, competencias y procesos aplicables a las 
modalidades de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos con 
la finalidad de promover y proteger las inversiones desarrolladas en el marco 
de¡ Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

• Incorporar modelos de gestión integral de proyectos con la finalidad de 
fortalecer su gobernanza y mejorar la gestión de la inversión público privada. 

Al respecto, cabe precisar que dichas materias no comprenden ninguna de las 
materias prohibidas para su aprobación por vía de un decreto legislativo, siendo 
además que, en el contexto actual, resulta proporcional, necesaria y razonable 
su implementación. 

a) Establecer medidas espedales para facilitar la tramitación, evaluación, 
aprobación de procedimientos a cargo de las entidades de¡ Estado en 
materia de inversión privada y público privada, que impulsen la 
reactivación económica y permitan optimizar su ejecución 

La ejecución de proyectos de inversión presenta, por lo general, dificultades 
vinculadas a la tramitación, obtención o implementación de medidas de 
gestión, títulos habilitantes y demás actos administrativos, tales como: 
licencias, permisos, certificaciones, autorizaciones y liberación de predios e 
interferencias; las cuales, en muchos casos generan retrasos e incluso 
paralizaciones de obra, sin mencionar, los incumplimientos en los que podría 
incurrir el Estado peruano en la ejecución de los contratos a su cargo. 

Al respecto, es oportuno mencionar que, en 2019 la Contraloria General de 
la República publicó el documento denominado "Reporte de Obras 
Paralizadas"30, identificando entre ollas a proyectos cuya ejecución se 
realiza mediante la modalidad de Asociaciones Público Privadas, conforme 
a lo siguiente: 

° Ver en: https://doc.contraIoria.gob,pe/estudosespecjaIes/documentQ trabajol2Ol 9fReporte Obras Paralizadaspdf 
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Modalidad de Ejeeuclón 

Gotaemo Nacional Gobierno Regional Total 

N» 
Obras 

Monto 
Contractual 

S/ 

" 

Obras 

Monto 
Contractual 

SI 

N
Obras 

Monto 
Contractul 

S/ 

% MOfltO 
Contractual 

C.ontrata 363 5,039,318,868 244 4252351,435 607 9,291,670.303 55 
APP 3 3.370,108,994 9 3,206,135860 12 6576,24053 39 
AdminstreciÓn Directa 1 44 1 157,551.478 1 99 438561,770 143 596,113,248 4 

Respecto a las posibles causas de paralización de proyectos, la Contraloría 
General de la República destaca: deficiencias técnicas, incumplimientos 
contractuales, arbitrajes, limitaciones presupuestales, disponibilidad de 
terrenos, cambio de profesionales, cierro de proyecto, factores 
climatológicos, entre otros. 

Asimismo, las disposiciones dictadas por el Gobierno para mitigar las 
consecuencias de la pandemia del COVlD-19 han generado diversos 
efectos en el desarrollo de proyectos de inversión. 

Algunas de estas dificultades han sido atendidas a través de medidas 
reguladas en el Decreto de Urgencia N° 018-2019, Decreto de Urgencia que 
establece medidas extraordinarias para la promoción e implomentación de 
los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad (PNIC), y en el Decreto Legislativo N° 1500, Decreto 
Legislativo que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y 
optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y 
público privada ante el impacto del COVID-19, el cual extiende su aplicación 
a los proyectos complementarios de los proyectos PNIC de competencia 
nacional y a los proyectos de Asociación Público Privada (APP) de 
competencia nacional que no forman parte del PNIC. 

Si bien estas medidas han generado importantes efectos positivos, no dejan 
de tener carácter temporal, por lo que, resulta necesario establecer 
soluciones de carácter permanente, a fin institucionalizar los mecanismos 
temporales de promoción y reactivación económica para proyectos de 
inversión privada y público privada, según corresponda, abarcando 
principalmente: 

- Exceptuar a los proyectos ejecutados bajo la modalidad de APP de las 
licencias de habilitación urbana o de edificación. 

- Autorizar a las entidades públicas titulares de proyectos para que fijen 
de manera directa el valor de tasación de los inmuebles. 

- Facultar a las entidades públicas titulares de proyectos a financiar o 
ejecutar directamente las actividades e intervenciones para la liberación 
de interferencias. 

- Facultar a las entidades públicas titulares de proyectos a imponer 
servidumbres en favor del Estado con carácter forzoso. 

- Incorporar a opinantes técnicos vinculantes y no vinculantes en el 
acompañamiento de la etapa de elaboración de la línea base del Estudio 
de Impacto Ambiental o de su modificación. 
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Reducir los plazos para emisión de licencias en materia arqueológica. 

Otras relacionadas con reglas, criterios, alcances, fuentes y 
mecanismos de financiamiento, funciones, competencias y procesos 
necesarias para promover la reactivación económica y la inversión 
privada y público privada. 

Estas medidas impactarán directamente en la ejecución de proyectos de 
inversión privada y público-privada y en la reactivación económica. 

b) Modificar el marco legal del mecanismo de Obras por Impuestos para 
ampliar sus fuentes de financiamiento y alcances, incluyendo a las 
IOARR, las IOARR de Estado de Emergencia Nacional, así como las 
actividades de operación y mantenimiento; a fin de asegurar y 
promover su utilización en todos los niveles de gobierno con especial 
énfasis en gobiernos regionales y locales. 

Desde la creación del mecanismo de Obras por Impuestos en el año 2008, 
las entidades públicas de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno 
local, solamente pueden ejecutar proyectos de inversión declarados viables 
dentro del marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones (lnviertepe) La propuesta plantea modificar el marco 
normativo vigente para perrnitir.guo mediante la aplicación del mecanismo 
de Obras por Impuestos se eiecuten otro tipo de inversiones en el marco 
del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, incluyendo 
a las IOARR y las IOARR de Estado de Emetqencia Nacional. Asimismo, 
que se incluva actividades de operación y mantenimiento. 

Por otro lado, los gobiernos regionales y gobiernos localés que podrían 
ejecutar proyectos bajo esta modalidad, son los que perciben transferencias 
de canon futuro donde el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba líneas 
de endeudamiento sobre la base de los flujos de dichos recursos así como 
de su desempeño en el cumplimiento de las reglas fiscales establecidas en 
el Decreto Legislativo N° 1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de 
la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, limitando el acceso a aquellas entidades que tengan 
recursos de otras fuentes de financiamiento autorizadas por el marco 
normativo de la materia. 

En ese sentido, también se requiere amplí@r las fuentes de financiamiento 
del mecanismo de Obras por impuestos mediante la modificación de normas 
con rango de ley, incluyendo pero sin limitarse a la Ley N° 29230, Ley que 
impulsa la inversión pública regional y local con la participación del sector 
privado, y otras normas legales que a la fecha únicamente permitan el 
financiamiento o cofinanciamiento de proyectos bajo el mecanismo de Obras 
por Impuestos, con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, IOARR, 
IOARR de Estado de Emergencia Nacional y las actividades de operación y 
mantenimiento antes mencionadas. 

La implementación de estas medidas, requerirá de la adecuación, 
modificación y optimización de los procedimientos regulados en la Ley N 
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29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con la 
participación del sector privado. 

Además, otras medidas relacionadas con reglas, criterios, alcances, fuentes 
y mecanismos de financiamiento, funciones, competencias y procesos 
aplicables al mecanismo de Obras por Impuestos, necesarias para promover 
la inversión público privada. 

Mejorar y consolidar las reglas, criterios, alcances, fuentes y 
mecanismos de financiamiento, funciones, competencias y procesos 
aplicables a las modalidades de Asociaciones Público Privadas y 
Proyectos en Activos con la finalidad de promover y proteger las 
inversiones desarrolladas en el marco del Sistema Nacional de 
Promoción de la Inversión Privada 

A fin de agilizar la adjudicación de proyectos de inversión que contribuyan 
con la reactivación de la economía, así como evitar problemas en su 
ejecución, se requiere establecer medidas para fortalecer el desarrollo de 
proyectos de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos (PA); 
así como optimizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Promoción 
de la Inversión Privada (SNPIP). 

Para ello, se requiere realizar modificaciones al Decreto Legislativo N° 1362, 
Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada 
mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, que, entre 
otros aspectos, incluirá: 

- Precisar las materias de competencia de las entidades que conforman 
el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

- Precisar el alcance de los Lineamientos y Directivas que emita el ente 
rector del SNPIP, en el marco de sus competencias. 

Fortalecer el marco normativo vigente que regula el desarrollo e 
implementación de la modalidad de Proyectos en Activos, a efectos de 
promover su utilización por parte de las entidades que conforman todos 
los niveles de gobierno; así como definir su alcance, procedimientos y 
esquemas. 

Otras relacionadas con reglas, criterios, alcances, fuentes y 
mecanismos de financiamiento, funciones, competencias y procesos 
aplicables a las modalidades de APP y PA, necesarias para promover 
la inversión público privada. 

Incorporar modelos de gestión integral de proyectos con la finalidad 
de fortalecer su gobernanza y mejorar la gestión de la inversión público 
privada 

Actualmente, las entidades públicas titulares de proyectos encuentran 
múltiples dificultades para gestionar de manera efectiva la ejecución de los 
proyectos a su cargo, lo cual se evidencia en la variación de los 
cronogramas, múltiples paralizaciones de proyectos y sobrecostos en los 
pIanes de inversión; todo lo cual posterga el crecimiento económico, la 
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puesta en valor de la infraestructura y el acceso a servicios públicos en 
beneficio de la población. 

Entre las principales dificultades advertidas, se tiene que las entidades 
públicas titulares de proyectos requieren mejorar o perfeccionar las 
herramientas necesarias en materia de gestión para ejecutar los proyectos 
a su cargo, principalmente aquellos de gran envergadura. 

Por otro lado, el régimen de gobernanza no se encuentra totalmente 
definido. Sobro ello, las estructuras organizacionales de las entidades 
públicas competentes para la ejecución de proyectos tienden a trabajar de 
manera aislada, con una visión individual sobre la ejecución de proyectos, 
debido a que los beneficios de un enfoque de gestión de proyectos aún no 
son bien asimilados. Así, la falta de definición de los roles y 
responsabilidades causan retrasos en la toma de decisiones. 

En ese sentido, con el objetivo de alcanzar la ejecución de los mismos dentro 
de los tiempos y cronogramas previstos, sin exponer al Estado a 
contingencias, se proponen las siguientes medidas: 

- En el corto plazo, regular e implementar modelos o estructuras de gestión 
de proyectos que permitan a las entidades públicas titulares de proyectos 
priorizados en el PNIC el desarrollo de los proyectos a su cargo, bajo un 
enfoque de gerencia de proyectos. 

En el largo plazo, disponer que los modelos o estructuras de gestión de 
proyectos generen y actualicen metodologías, herramientas y mejores 
prácticas estandarizadas para el adecuado desarrollo de sus funciones; 
a efectos de institucionalizar en el Estado peruano la concepción de 
gestión integral de proyectos. Ello, a través de arreglos institucionales 
que permitan, no solo implementar, sino también sostener en el largo 
plazo esta nueva concepción de gestión de proyectos. 

3.2) En materia de promoción de la Inversión Pública 

Las materias especificas respecto de las cuales se solícita la delegación de 
facultades son las siguientes: 

Promover que los plazos de ejecución de la inversión pública en los tres 
niveles de gobierno sean más eficientes, para lo cual se propone 
establecer disposiciones especiales para facilitar la tramitación, 
evaluación, aprobación o prórroga de procedimientos, tales como 
licencias, autorizaciones, permisos, entre otros 

En la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones31, las Unidades 
Ejecutoras de Inversiones (UEl) deben gestionar la obtención de diversas 
licencias, permisos, autorizaciones, entre otros, para la ejecución de las 
inversiones, que según el Informe "Factores que limitan la ejecución de la 
Inversión Público-Privada en el Perú"32  representan una de las dificultades 
que atrasan el inicio de su ejecución, 

31  creado por el Decreto Legislativo N 1252, y modificatorias. 
32  Lloren(e y Cuenca (2015). Factores que limitan la ejecución de la Inversión Público-Privada en el Perú. httos://bit.1y/2XOLLGs Ultimo acceso 24.09.2021. 
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Asimismo, según el Doing Business en el Perú, 2020 del Banco Mundial, 
se precisa que, '( ... ) Las ciudades peruanas resuelven los trámites para 
obtener los permisos de construcción casi dos meses más rápido que el 
promedio latinoamericano, que es de 205.4 días; sin embargo, requieren de 
3 y  6 trámites más que el promedio de los países latinoamericanos y OCDE 
de altos ingresos, respectivamente, lo cual hace que el proceso sea más 
complejo", lo cual repercute para que el Estado brinde los servicios públicos 
a la población de manera oportuna. 

En ese sentido, durante los últimos años, diversas normas dictadas desde el 
Ejecutivo hicieron frente al problema y mejoraron la situación antes descrita. 
Así, por ejemplo, el Decreto de Urgencia N° 018-2019 exonera del trámite de 
habilitación urbana o de edificación a las que hace referencia la Ley N° 
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, a 
los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad (PNlC). Por su parte, el Decreto de Urgencia N° 021-2020 
hace lo propio para los Proyectos Especiales de inversión Pública (PElP), 
regulados por el Decreto de Urgencia N° 021-2020, Decreto de Urgencia que 
establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de 
proyectos especiales de inversión pública, y dicta otras disposiciones. 

De igual forma, el Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo que 
establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las 
inversiones públicas, exoneró de dichas licencias a todos los proyectos del 
Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales hasta junio de 2021. 
Mientras que el Decreto Legislativo N° 1500, Decreto Legislativo que 
establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución 
de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el 
impacto del Covid-1 9, repite la dispensa para los proyectos complementarios 
del PNIC del Gobierno Nacional. 

Se tiene entonces que, las exoneraciones para la obtención de las licencias 
de habilitación urbana y edificación aplicaron para todos los proyectos del 
Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales se encontraron vigentes 
sólo hasta iunio del presente año. 

Retomando el espíritu de las normas antes acotadas, se considera necesario 
emitir dispositivos legales que permitan la exoneración temporal de la 
obtención de las licencias de habilitación urbana y edificación a que se refiere 
la Ley N° 29090, a los proyectos del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 
Regionales que se ejecuten para la provisión de servicios públicos o 
infraestructura de uso público. 

De otro lado, de la información registrada en el aplicativo informático del 
Banco de Inversiones se han identificado 1 640 inversiones a cargo de las 
entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales que cuentan con 
presupuesto asignando para el presente año 2021, pero que a la fecha no 
han iniciado la ejecución física de sus inversiones, para lo cual tendrán que 
obtener necesariamente las licencias antes indicadas. 

Grupo Banco Mundial, 2020, Capitulo IV (PP 41) 
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Cuadro N° 01: N° de inversiones con PMI 2021 y  con ejecución menor a SI 
50,000,00 

Nivel N° de Costo tota' de inversión Inversiones 
GN 814 30.740.378.49955 
GR 826 6.798.891.272,01 

Total general 1.640 37.539.269.771,56 

Nota: No incluye IRI y programas de inversión 
Fuente: Banco de Inversiones DGPMI. Al 30.09.2021 

Lo anterior, sin perjuicio de otras propuestas para mejorar la eficiencia en la 
ejecución de las inversiones y que estén vinculados con las limitaciones que 
se generen por la obtención de autorizaciones, permisos o licencias 
necesarios para que las entidades de los tres niveles de gobierno cumplan 
con la ejecución de las inversiones, conforme al cronograma y con mayores 
niveles de eficiencia. 

Alinear las disposiciones en materia de desarrollo urbano a la 
normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 

De otro lado, la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N 
31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, señala que los Gobiernos 
Locales podrán formular y ejecutar IOARR para la elaboración o 
actualización de Planes para el Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. Asimismo, la Sexta Disposición Complementaria Final de dicha 
norma, establece que la programación multianual de inversiones debe 
considerar la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria aplicando en todos los casos que corresponda un 
enfoque territorial, para lo cual obligatoriamente toma en cuenta el 
diagnóstico y las propuestas de los Planes para el Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 

Al respecto, cabe indicar que el enfoque territorial desde la perspectiva del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
considera una perspectiva mucho más amplia que la precisada en la Sexta 
Disposición Complementaria, toda vez de que esta se proyecta y diseña 
empleando un conjunto de instrumentos como insumos para su aplicación, 
tales como: Planes de Desarrollo Concertado, Planes Estratégicos 
Institucionales, Diagnósticos de la situación de brechas de infraestructura o 
acceso a servicios, Criterios de Priorización Sectoriales, entre otros, por lo 
tanto los mencionados Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, se constituyen como uno más de los insumos para la PMI 
(Programación Multianual de Inversiones) con Enfoque Territorial, por lo que 
no deben ser considerados como únicos o que sus diagnósticos y 
conclusiones sean considerados obligatoriamente para la priorización y 
programación de inversiones con enfoque territorial. 

Asimismo, la citada Novena Disposición Complementaria Final no guarda 
concordancia con la normativa del Sistema Nacional Programación 
Multianual y gestión de Inversiones al considerar que una IOARR tiene como 
producto final la elaboración o actualización de Planes para el 
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Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, toda vez que dichos 
planes son instrumentos de gestión que orientan y regulan la gestión 
territorial y se implementan a través de actividades e inversiones con la 
finalidad de brindar servicios a los ciudadanos. 

En ese sentido, resulta necesario modificar las disposiciones establecidas 
en la Ley N° 31313, armonizando con la normativa y metodología del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

33) En el marco del fortalecimiento de la Administración Financiera del Sector Público 

1. En materia del Sistema Nacional de Abastecimiento 

La gestión pública se desarrolla en base a un conjunto de principios, 
concepciones, tecnologías e instrumentos que sustentan, orientan y ponen en 
práctica las decisiones de gobierno, a efectos de cumplir con el deber primordial 
del Estado, que es promover el bienestar general, y para ello requiere de 
sistemas administrativos que permitan organizar debidamente el 
funcionamiento de las entidades del sector público. 

Al respecto, el artículo 46 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
dispone que los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la 
utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, 
promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. Dicho artículo, además prevé que 
se encuentra dentro de los Sistemas Administrativos de aplicación nacional 
aquel referido a la materia de abastecimiento. 

Por su parte, el Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público (en adelante, el Decreto Legislativo 
N° 1436), establece las normas básicas sobre la Administración Financiera del 
Sector Público (AFSP) para su gestión integrada y eficiente, de manera 
intersistémica, en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. 
Asimismo, define a la AFSP como la gestión de los derechos y obligaciones 
económicas financieras de titularidad del Estado, mediante la aplicación de 
reglas, principios y procedimientos por los que se rigen sus componentes. 

Así, de acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1436, 
la AFSP cumple un papel clave en el proceso de asignación y uso de los 
recursos públicos y en la gestión macroeconómica. Esta es la razón por la 
cual la modernización de la Administración Financiera del Sector Público 
promueve un impacto sustantivo en la efectividad, eficiencia y transparencia del 
gasto público. 

Asimismo, los artículos 6 y 13 del Decreto Legislativo N° 1436 señalan que la 
AFSP está a cargo del Ministerio Economía y Finanzas y está conformada, entre 
otros, por el Sistema Nacional de Abastecimiento, cuya rectoría la ejerce la 
Dirección General de Abastecimiento (DGA), y que tiene por finalidad un eficiente 
y eficaz empleo de los fondos y recursos públicos asignados a las entidades del 
Sector Público. 

Respecto al Sistema Nacional de Abastecimiento, corresponde señalar que, en 
el año 2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo N' 1439, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Abastecimiento, que establece los principios, 
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definiciones, composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de 
Abastecimiento (SNA), asegurando que las actividades de la Cadena de 
Abastecimiento Público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo 
una gestión interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque de la gestión 
por resultados. El referido Decreto Legislativo establece que el SNA comprende 
los siguientes componentes: (i) Programación Multianual de Bienes, Servicios y 
Obras; (u) Gestión de Adquisiciones: y, (iii) Administración de Bienes. 

Ahora bien, como consecuencia del proceso de implementación de la normativa 
antes citada, se han identificado aspectos relevantes de mejora en el SNA que, 
como sistema administrativo, permitirá el uso más eficiente de los fondos y 
recursos públicos y la atención oportuna de las necesidades. 

Adicionalmente, la propagación de la COVlD-19 y las medidas adoptadas para 
su mitigación, generaron una severa crisis sanitaria y económica internacional, 
afectando el normal desarrollo de las actividades económicas (lo cual a su vez 
afectó el desarrollo de las contrataciones públicas), e impactó en el 
funcionamiento de las entidades públicas y en las prestaciones de servicios 
públicos a su cargo. Por tanto, es necesario contar con una gestión pública 
eficiente con su correspondiente soporte administrativo, el que debe responder 
al nuevo contexto económico, social y sanitario, a través del fortalecimiento de 
los Sistemas Administrativos, entre ellos, el SNA, lo cual coadyuvará al impulso 
de la reactivación económica. 

En efecto, en materia de abastecimiento se necesita modificar la regulación para 
permitir una adecuada articulación entre los componentes del SNA; así como 
para fortalecer a la DGA en su rol de ente rector del SNA que comprende también 
la administración de los bienes inmuebles de propiedad del Estado, y, de los 
demás actores que conforman el SNA. Adicionalmente, se ha identificado como 
de suma relevancia fortalecer el componente de Gestión de Adquisiciones del 
referido Sistema, a través de la emisión de una nueva Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Medidas materia de la delegación de facultades legislativas: 

Conforme se ha señalado precedentemente, como consecuencia de la 
implementación del Decreto Legislativo N° 1439 se ha advertido que no existe 
una adecuada articulación entre los componentes del SNA, toda vez que, en 
algunos casos, sus actividades no están claramente delimitadas y en otras se 
superponen, lo cual no permite la integración plena de dicho Sistema. 

Asimismo, teniendo en cuenta la experiencia en la aplicación del Decreto 
Legislativo N° 1439 y  en atención a que se han publicado leyes, que fueron 
promovidas con anterioridad al citado Decreto Legislativo, que establecen 
competencias del SNA a otros sistemas administrativos yio funcionales, se ha 
generado ambigüedad en la aplicación de dichas normas; por lo que, resulta 
necesario precisar las competencias de la DGA, así como, de algunos actores 
que conforman el Sistema bajo comentario, y el ámbito de aplicación del SNA, 
teniendo en cuenta la naturaleza y particularidades de las entidades. 

De otro lado, específicamente, respecto al componente de Gestión de 
Adquisiciones del SNA, debe repararse que la contratación pública es un pilar 
fundamental para la prestación de servicios del Estado y esto es principalmente 
por el enorme volumen de gasto que representa, aproximadamente el 8,7% del 
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PBI correspondiente al año 2019, y  SI 44 858,10 millones de soles en el año 
2020. Es así que, se constituye en una herramienta fundamental para promover 
y dinamizar la economía y, a su vez, coadyuvar a la eficiencia de la gestión del 
sector público. 

En relación con lo señalado en los párrafos precedentes, es preciso resaltar que 
la emergencia sanitaria producida por la COVID-19 ha generado grandes 
estragos en la economía, específicamente, en materia de contratación pública, 
producto de las restricciones de movilización, paralización de procedimientos de 
selección y contratos. 

En atención a lo expuesto y ante la ausencia de procedimientos de contratación 
ad hoc para atender este tipo de situaciones, fue de vital importancia emitir 
normas de carácter excepcional, lo cual evidencia la imperiosa necesidad de 
incluir dentro del régimen general de contratación pública una mayor variedad de 
procedimientos que permitan a las entidades enfrentar diversos contextos para 
alcanzar sus objetivos y fines institucionales, así como para brindar los servicios 
necesarios a la ciudadanía, especialmente a la población más vulnerable, lo cual 
a su vez, permite mantener la dinamización de la economía. 

En ese sentido, se plantea la emisión de un nuevo marco normativo con la 
finalidad de coadyuvar a la reactivación económica y, asimismo, enfrentar la 
actual problemática de la contratación pública, que se evidencia principalmente 
en: 1) Bajos niveles de competencia en los procedimientos de selección; u) Tardía 
o inoportuna atención de las necesidades del Estado; iii) Precaria gestión de 
riesgos en la contratación pública y ausencia de mecanismos para prevenir actos 
que atenten contra la integridad; iv) Deficientes niveles de ejecución y/o 
paralización de obras; y) Inadecuados proveedores, entre otros; lo cual puede 
reflejarse de los siguientes datos estadísticos: 

• Bajos niveles de competencia en los procedimientos de selección: 

Al respecto, se advierte que el número promedio de postores por procedimiento 
de selección es muy bajo. Así tenemos que, en la Adjudicación Simplificada 
hay menos de dos (2) postores que se presentan por procedimiento, mientras 
que en la Subasta Inversa Electrónica y Licitación Pública no se alcanza ni 
siquiera tres (3) postores que presenten ofertas por procedimiento. Cabe 
precisar que, en el caso de Subasta Inversa Electrónica, el número mínimo de 
postores exigido para su validez es de 2, siendo que, en el año 2020, apenas 
se superó el número mínimo de postores para este tipo de procedimiento, 
conforme se observa a continuación: 

Promedio de postores por procedimiento 

: V0,109 ._O 40
0 

Licitación Pública 2.8 

Adjudicación Simplificada 1.6 

Subasta Inversa Electrónica 2.3 

*Fuente. OSCE SET 2021 
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• Tardía o inoportuna atención de las necesidades del Estado y precaria 
gestión de riesgos en la contratación pública, así como ausencia de 
mecanismos para prevenir actos que atenten contra la integridad 

En la actualidad, la fase del proceso de contratación que mayor tiempo toma 
a las Entidades es la referida a las actuaciones preparatorias, lo cual 
evidencia dificultad para definir los requerimientos, conforme se advierte del 
siguiente cuadro: 

*Fuente: OSCE - SET 2021 
Información correspondiente a un estudio reatizado por el OSCE el 2019 

Adicionalmente, de la información proporcionada por el OSCE, producto de 
sus acciones de supervisión, es posible advertir que existen reiteradas 
deficiencias en las especificaciones técnicas o términos de referencia que 
elaboran las Entidades, las cuales se han clasificado como subsanables y 
graves, conforme se advierte del cuadro a continuacíón. 

Deficiencias advertidas por el OSCE 
Acciones de Suoervisión a aaosto 2021 

sanables 212 j_ 74% 
Graves 76 26% 

Total de acciones de 288 100% superviston 

Fuente: OSCE 

Cabe anotar que la presencia de estas deficiencias tiene impacto negativo 
el proceso de contratación, generando dilaciones, reprocesos y potenciales 
controversias en la ejecución contractual. 

• Deficientes niveles de ejecución y/o paralización de obras 

De la información obtenida del Banco de Inversiones, es posible advertir 
que, en el año 2020, se registró un número importante de obras paralizadas, 
cuyo monto total asciende a SI 3,555 millones de soles, conforme se detalla 
a continuación: 

Registro de Inversiones paralizadas por nivel de Gobierno - 2020 
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Gobierno Nacional 

Gobierno Regional 

Gobierno Local 

Total 

Fuente Banco de Inversiones - DGPM 

• Inadecuados proveedores  

39 2,658 

33 296 

87 602 

159 3,555 

De acuerdo a la información proporcionada por el OSCE, existe un alto 
número de proveedores sancionados durante los años 2020 y  2021, 
conforme se advierte a continuación: 

Sanciones a proveedores al 15 de setiembre de 2021 

AÑO DEFINITIVO TEMPORAL MU1JA TOTAL 

2020 48 5051 5 558 

2021 44 781 328 1153 

Fuente. OSCE 

Ante lo expuesto, se evidencia la necesidad de modernizar los 
procedimientos de la normativa de contratación pública con el fin de que se 
encuentren acordes con la evolución de los mercados, lo cual permitirá al 
Estado elegir las mejores ofertas para atender de manera adecuada las 
necesidades ciudadanas que varian en atención a factores económicos, 
sociales e incluso a situaciones producidas como consecuencia de 
emergencias, desastres, entre otros, así como contar con un marco 
normativo que priorice la gestión de riesgos. 

Por lo expuesto, se requiere fortalecer el SNA, a través de la modificación del 
Decreto Legislativo N° 1439 y  la aprobación de una nueva Ley de 
Contrataciones del Estado, que implicará: 

a) Modificar el Decreto Legislativo N° 1439 

Modificar el marco normativo vigente del SNA, a fin de permitir una 
adecuada articulación entre los componentes del SNA; así como precisar 
las competencias de la DGA y de los demás actores que conforman el 
SNA, además de fortalecer a la DGA en su rol de ente rector del SNA que 
comprende la administración de bienes inmuebles de propiedad del 
Estado, con la finalidad de fortalecer el Sistema y coadyuvar a mejorar la 
gestión del abastecimiento por parte de las entidades públicas. 
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b) Emitir una nueva Ley, de Contrataciones del Estado 

Frente a la problemática advertida, el nuevo marco normativo generará los 
siguientes beneficios: 

- Contar con nuevas herramientas de contratación, que les permita a las 
Entidades gestionar sus contrataciones frente a diversos contextos. 

Es asi que se plantea la creación de una regulación específica para los 
casos de emergencia, que no se limite exclusivamente al procedimiento 
de selección no competitivo (actualmente denominado contratación 
directa), toda vez que, de la experiencia obtenida producto de la 
pandemia, se ha evidenciado que existen otros mecanismos que, 
dependiendo del mercado, podrían utilizarse sin necesidad de la 
emisión de normas excepcionales. 

En la misma línea, se busca incluir en la regulación la figura de las 
compras públicas de innovación como medio para la generación de 
soluciones innovadoras, la creación de bienes y servicios que no existen 
en el mercado, o la optimización de aquellos existentes, para la 
satisfacción de las necesidades ciudadanas. 

- Generar mayor eficiencia y transparencia en las contrataciones, a través 
del fortalecimiento e impulso de las herramientas que permitan la 
estandarización de requerimientos. 

En esa línea, se plantea implementar medidas que permitan obtener 
soluciones técnicas estándar en los procesos de contratación y con ello 
reducir el tiempo que toma a las Entidades definir su requerimiento, así 
como agilizar la selección de proveedores y evitar cualquier posibilidad 
de direccionamiento. 

Adicionalmente, se busca habilitar el marco normativo que permita el 
uso de los contratos internacionales de ingeniería y construcción, de 
forma tal que se propicie con ello la ejecución exitosa de los proyectos 
de infraestructura y se reduzcan las posibles controversias que puedan 
generar paralización de las obras y posibles arbitrajes. Como modelos 
internacionales de contratación podemos mencionar a: i) FIDIC 
(Federación Internacional de Ingenieros Consultores) y u) NEC 
(Enginooring and Construction Contract .-ECC), los cuales constituyen 
valiosas herramientas que permiten estandarizar los riesgos y 
obligaciones contractuales correspondientes a cada una de las partes, 
según el modelo elegido. 

- Promover un enfoque de integridad y gestión de riesgos. 

Se plantea que la Ley establezca la obligatoriedad de contar con un 
enfoque de integridad en la compra pública, que implica que los actores 
de la contratación pública, en el marco de sus respectivas 
competencias, impulsen y desarrollen mecanismos de participación 
ciudadana, apertura de datos y mejoras en la gestión de la 
comunicación y publicidad de las decisiones de las Entidades 
Contratantes, Asimismo, se propicien iniciativas que promuevan la 
transparencia, tales como pactos de integridad, orientaciones prácticas 
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para que los servidores públicos identifiquen y resuelvan situaciones en 
las que se presentan conflictos de intereses, y modelos de prevención 
para proveedores del Estado, entre otros, con el fin de garantizar la 
respectiva rendición de cuentas en todas las instancias 
correspondientes. 

Por su parte, el enfoque de gestión de riesgos busca introducir en el 
régimen de compra pública la necesidad de que las entidades dirijan y 
controlen los eventos internos o externos que puedan afectar el logro 
de los objetivos de las contrataciones a su cargo, de forma tal que se 
proporcione un mayor nivel de certeza para la toma de decisiones, se 
propicie una oportuna planificación de las contingencias, así como una 
mejora en la administración y uso de los recursos públicos. 

Mejorar la calidad de proveedores estableciendo un régimen 
sancionador que priorice la aplicación de multas para desincentivar 
inconductas por parte de éstos, así como introduciendo mecanismos 
que impidan la interposición de acciones judiciales maliciosas, máxime 
si tenemos en consideración que existe un alto número de demandas 
interpuestas por proveedores ante diversas sedes del Poder Judicial a 
nivel nacional, sin tener en consideración los criterios de competencia, 
con el único objetivo de dilatar la aplicación de la sanción que les 
correspondería por sus actuaciones contrarias a la Ley y su 
Reglamento. 

2. En materia del Sistema Nacional de Contabilidad 

En el marco del proceso de reactivación económica, resulta necesario brindar el 
adecuado soporte administrativo que permita a las entidades gestionar de 
manera eficiente las medidas adoptadas como consecuencia de la pandemia a 
fin de alcanzar la pronta reactivación económica del país, a través del 
fortalecimiento de los sistemas administrativos de la Administración Financiera 
del Sector Público, entre ellos del Sistema Nacional de Contabilidad. 

El artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Contabilidad, prevé que la finalidad de dicho Sistema es regular la 
elaboración de los estados financieros de las entidades públicas, sin excepción, 
así como su integración y consolidación en la Cuenta General de la República, 
por niveles de gobierno, empresas públicas y la seguridad social. 

Ahora bien, producto de la implementación de las medidas como consecuencia 
de la pandemia se han identificado aspectos relevantes de mejora en el Sistema 
Nacional de Contabilidad. 

Cabe destacar que el actual contexto evidenció algunas deficiencias en el 
funcionamiento del Estado producto de la implementación de disposiciones para 
la reactivación económica como consecuencia de las medidas adoptadas por la 
pandemia de la COVlD-19, como por ejemplo la digitalización de diversos 
procesos, entre ellos, aquellos relacionados con el Sistema Nacional de 
Contabilidad, lo cual dificultó la presentación de las respectivas rendiciones de 
cuentas de las entidades y retrasó el cumplimiento de las subsiguientes tareas 
para la presentación de los respectivos documentos relacionados con la Cuenta 
General de la República ante el Congreso de la República. 
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En ese marco, se ha identificado que se debe complementar el Decreto 
Legislativo N° 1438, a fin de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas 
en las entidades del Sector Público a través de la implementación de estándares 
internacionales, contables y financieros, que contribuyan al manejo transparente 
y oportuno de la información de las finanzas públicas, lo cual contribuirá en la 
elaboración oportuna de la Cuenta General de la República; así como, precisar 
las disposiciones sobre la implementación de la contabilidad de costos y el 
alcance de las disposiciones referentes a la contabilidad del sector privado. 

Con relación a los estándares internacionales contables y financieros, la 
Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) del Ministerio de Economía 
y Finanzas se encuentra en pleno proceso de implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), las mismas que 
contribuirán a mejorar la transparencia y calidad de la información contable, en 
línea con el proyecto del Sistema Integrado de Administración Financiera de los 
Recursos Públicos (SIAF-RP), que busca incorporar nuevos principios contables 
para lograr la contabilidad en línea y el reconocimiento de las transacciones 
financieras y otros hechos económicos. 

Ahora bien, en la actualidad, las entidades suelen remitir sus rendiciones de 
cuenta el último día del plazo legal, lo cual, entre otros factores, no le permite a 
la DGCP contar con información para ser procesada oportunamente, a fin de 
elaborar la Cuenta General de la República y las Estadísticas de las Finanzas 
Públicas. 

En atención a ello, se han establecido las siguientes metas: 

1. Establecer aspectos normativos que permitan definir los plazos para la 
presentación de las rendiciones de cuentas; así como reglas generales que 
permitan elaborar con un mayor análisis los resultados de la información 
financiera, presupuestaria y de cumplimiento de metas e indicadores de 
gestión financiera en la actuación de las entidades del Sector Público, 
estandarizadas con las NICSP y las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), de modo tal que se obtenga información necesaria y 
oportuna para realizar el planeamiento y la toma de decisiones; así como 
facilitar el control y la fiscalización de la gestión pública. 

Facultar a la DGCP para que establezca el alcance de las entidades 
obligadas a la presentación de las rendiciones de cuenta considerando la 
finalidad de los servicios públicos, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1436, Decreto 
Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 

Establecer como función de la DGCP que dicho ente rector puede señalar 
los procedimientos que determinen la metodología relacionada a la 
contabilidad de costos, en cada una de las actividades de los servicios y 
productos que realicen las entidades, de manera complementaria a lo 
previsto en el artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

W. Restablecer el plazo máximo para que la Contraloria General de la República 
presente el informe de auditoría a la Cuenta General de la República, al que 
hace referencia el artículo 81 de la Constitución Política del Perú. 
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Esta propuesta busca restablecer el plazo máximo que señalaba el numeral 
31.2 del artículo 32 de la Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional 
de Contabilidad, para que la Contraloría General de la República presente al 
Ministerio de Economía y Finanzas, el informe de auditoría a la Cuenta 
General de la República, y poder cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo 
del artículo 81 de la Constitución Política del Perú, referido al plazo que tiene 
el Presidente de la República para presentar al Congreso de la República la 
Cuenta General de la República y el Informe de Auditoría de la Cuenta en 
mención, en un plazo que vence el 15 de agosto del año siguiente a la 
ejecución del presupuesto. 

Esta medida busca darle predictibilidad al procedimiento, lo cual permitirá 
conocer con certeza la fecha en la que se debe contar con el Informe de 
Auditoría de la Cuenta General de la República, a fin de realizar las gestiones 
para que dichos documentos sean remitidos al Despacho Presidencial, para 
su entrega al Congreso de la República dentro del plazo constitucionalmente 
establecido. 

V. Precisar las funciones y atribuciones del Consejo Normativo de Contabilidad, 
como parte integrante del Sistema Nacional de Contabilidad, en relación a 
las empresas no financieras del sector privado. 

Para lograr lo señalado precedentemente, la delegación de facultades 
permitirá modificar el Decreto Legislativo N° 1438, teniendo como pilar su 
adecuación normativa y técnica, conforme a lo siguiente: 

Adecuación Normativa 

Es necesario que se adecuen los principios contables a las NICSP, tales 
como por ejemplo el de Representación Fiel y Devengado Contable. La 
Representación Fiel consiste en que la información financiera responde a la 
verdad de los hechos económicos, financieros y patrimoniales, realizados en 
el proceso de la gestión pública, su revelación en la rendición de cuentas, es 
completa, neutral y libre de errores; y el Devengado Contable se refiere a 
que las transacciones y otros hechos deben ser reconocidos cuando ocurren 
y no cuando se efectúa su cobro o su pago. 

En el marco de lo señalado en el numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto 
Legislativo No 1436, se propone incorporar en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1438, una disposición para que la DGCP determine las 
entidades que acreditan como "otras formas organizativas no financieras o 
financieras que administren recursos públicos", que estarán sujetas a rendir 
cuentas, debido a que este tipo de entidades prestan servicios de interés 
público o los realizan en representación del Estado. 

También se propone facultar a la DGCP, como ente rector del Sistema 
Nacional de Contabilidad, para que apruebe la estructura de la Cuenta 
General de la República, que debe contener el análisis de los resultados de 
la información financiera, presupuestaria y de cumplimiento de metas e 
indicadores de gestión financiera en la actuación de las entidades del Sector 
Público, entre otros. Ello con la finalidad, que la Cuenta General de la 
República contenga información adecuada a la necesidad de la gestión 
pública y no se limite a un esquema único, de acuerdo a los estándares 
internacionales. 
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Asimismo, es conveniente precisar en el artículo 8 del Decreto Legislativo 
N° 1438, que corresponde a las obligaciones del Titular de la entidad del 
Sector Público, de los Directores Generales de Administración, de los 
Directores de Contabilidad y de Presupuesto o de quienes hagan sus veces, 
suscribir y remitir por medio dictital la información requerida para la 
elaboración de la Cuenta General de la República, sin exceder el 15 de 
marzo del año siguiente al ejercicio fiscal materia de rendición de cuentas. 
En esta medida se proponen dos cambios sustanciales: 

Digitalización del proceso de rendición de cuentas; y, 
Reducción del plazo máximo para presentar la rendición de cuentas, 
requerido para la elaboración de la Cuenta General de la República, 
que será el 15 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal materia de 
rendición de cuentas. 

Estas medidas permitirán que la Contraloría General de la República cuente 
con mayor plazo para que audite la Cuenta General, con los resultados de 
las auditorías financieras que realizan los órganos que conforman el Sistema 
Nacional de Control, lo cual repercutirá también en beneficio de la labor 
constitucional que realiza el Congreso de la República, correspondiente a la 
revisión de la mencionada Cuenta General. 

De otro lado, se pretende cambiar el enfoque de la conciliación contable, 
pues en la actualidad se contrasta la información de una única fuente, que 
es el registro que realiza la entidad con los documentos que acredita la 
misma entidad, cuando ello debería realizarse de dos (2) fuentes distintas 
para corroborar su exactitud e integridad. En estricto la actividad que se 
realiza es supervisar y dar seguimiento a la aplicación de la normatividad de 
los procesos técnicos del Sistema Nacional de Contabilidad, lo cual es 
competencia de su ente rector, en este caso de la DGCP, conforme se 
establece en el artículo 47 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo. 

Con esta medida se permitirá que las entidades presenten de forma 
escalonada sus rendiciones de cuenta, contando para ello con información 
oportuna. Para tal efecto, se necesitará el cambio de los procedimientos 
normativos vigentes, y la adecuación de los aplicativos informáticos 
respectivos, motivo por el cual tales cambios podrían verse reflejados 
durante el proceso de elaboración de la Cuenta General de la República, 
correspondiente al año 2022. 

Otra de las medidas que se propone, es establecer que los libros y registros 
contables, se lleven de forma física yio digital, y que la conservación tenga 
similar período que el otorgado a los documentos físicos o electrónicos que 
sustentan las transacciones ejecutadas, esto es, no menor de diez (10) años; 
haciendo la precisión que su eliminación o destrucción física, según 
corresponda, se realicen en el marco legal correspondiente. De este modo, 
se contribuirá a que los procesos de auditoría puedan ejecutarse con 
información fidedigna, fortaleciendo la transparencia en la rendición de 
cuentas. 

Finalmente, también se plantea establecer con claridad la regulación para 
evidenciar la situación de diversas entidades o empresas adscritas que se 
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encuentren inactivas y/o en proceso de liquidación o disolución, hasta su 
extinción, de modo tal que ello se vea reflejado en la Cuenta General de la 
República, a fin de solucionar el problema relativo a las entidades omisas. 

,- Adecuación Técnica 

Se requieren mejorar las condiciones técnicas para la presentación de las 
rendiciones de cuentas de las entidades del Sector Público, que permita a la 
DGCP cumplir principalmente con sus objetivos estratégicos de implementar 
las NICSP y la contabilidad de costos. 

Estas medidas contribuirán a mejorar la transparencia y calidad de la 
información contable, en línea con el Proyecto SlAF-RP, que busca 
incorporar nuevos principios contables para lograr la contabilidad en línea y 
reconocimiento de las transacciones financieras y otros hechos económicos. 

Asimismo, obtener información necesaria y oportuna para realizar el 
planeamiento y la toma de decisiones, y facilitar el control y la fiscalización 
de la gestión pública, establecer reglas generales que permitan elaborar con 
un mayor análisis los resultados de la información financiera, presupuestaria 
y de cumplimiento de metas e indícadores de gestión financiera en la 
actuación de las entidades del Sector Público, estandarizadas con las NICSP 
y las NllF. 

De manera complementaria a lo señalado en el artículo 17 del Decreto 
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, es necesario que la DGCP, tenga facultad para 
determinar la metodología de la contabilidad de costos, en cada una de las 
actividades de los servicios y productos que se realicen en los centros de 
costos de las entidades. 

Los beneficios esperados con la modificación normativa producto de la 
delegación de facultades en materia contable, permitirá el fortalecimiento de 
la Administración Financiera del Sector Público, en los siguientes aspectos: 

Garantizar que el registro contable asegure el rastreo de las fuentes de 
los productos o servicios generados, para una adecuada transparencia 
en la ejecución de los recursos públicos. 

Generar reportes de manera oportuna que apoyen eficazmente la toma 
de decisiones. 

Viabilizar la implementación de la contabilidad de costos para apoyar la 
ejecución de Presupuesto por Resultados, y evaluación de la gestión 
pública, e integrar todas las etapas del proceso presupuestario en el 
sistema de contabilidad lo que permitirá mejorar los sistemas de 
información presupuestaria y financiera en la contabilidad. 

4. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la implementación de las medidas en 
materia tributaria, entre otros factores como la reactivación económica, 
permitirán contar con recursos que financiarán los gastos públicos destinados al 
cierre de brechas, en el Proyecto de Ley se establece en la Unica Disposición 
Complementaria Final que: (i) el Ministerio de Economía y Finanzas informa a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la 
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República, sobre las transferencias de partidas realizadas con cargo a la 
incorporación de los recursos provenientes de la mayor recaudación tributar, a 
más tardar cuarenta y cinco (45) días calendario después del cierre del año fiscal 
2022; (u) los ministerios competentes en el cierre de brechas sociales prioritarias 
informan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del 
Congreso de la República, durante los tres (03) primeros meses del año 2023, 
un análisis y avance en el cierre de brechas que se financiaron con cargo a los 
referidos recursos, 

II. ANALISIS COSTO BENEFICIO 

El Proyecto de Ley únicamente irroga un costo administrativo al Poder Ejecutivo, 
consistente en los recursos internos invertidos en el diseño de la legislación para 
la cual se solicitan facultades delegadas. 

El referido costo administrativo está largamente compensado por los beneficios 
derivados de aprobar e implementar en el más pronto plazo las reformas que 
permitan reactivar el crecimiento económico a través de medidas para promover 
la inversión pública y la inversión privada; así como mediante un crecimiento de 
la actividad económica producto de medidas en materia tributaria, financiera, 
aduanera a fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes; aumentar la recaudación, por medio de la ampliación de la base 
tributaria, modificación de tasas impositivas, mayor simplicidad y mejores 
procesos de control y recaudación y, la racionalización de beneficios tributarios; 
perfeccionar los impuestos al consumo; en materia del impuesto a la renta, 
además, perfeccionar su regulación, estructura y administración; adecuar la 
normativa a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE); modificar el tratamiento de los tributos 
regulados en la Ley de Tributación Municipal; perfeccionar el régimen fiscal de 
la minería y darle mayor progresividad; fomentar la inclusión financiera y, 
optimizar las reglas para la suscripción de convenios de estabilidad jurídica; así 
como dotar de mayor flexibilidad para el uso de los recursos del Fondo de 
Compensación Regional (FONCOR), preservando la responsabilidad y 
sostenibilidad fiscal; facilitar las operaciones de comercio exterior, asegurar el 
debido pago de las obligaciones tributarias aduaneras y optimizar la normativa 
de delitos aduaneros. 

Asimismo, mejorará los niveles de inclusión financiera, especialmente de los 
segmentos de la población más vulnerables, fortaleciendo el Banco de la Nación, 
entre otras medidas financieras» 

Además, las medidas de abastecimiento permitirían al Poder Ejecutivo 
implementar medidas en el corto plazo vinculadas a la modernización de la 
gestión del Estado, que contribuirá a dotar de eficiencia, eficacia y calidad de la 
gestión de las entidades públicas. Por su parte las medidas en materia de 
contabilidad permitirán complementar el proceso de modernización de la 
Administración Financiera del Sector Público, específicamente a través de la 
modernización del sistema administrativo de contabilidad, con la finalidad de 
lograr el desarrollo de la economía en un marco de inclusión y equidad social, 
consolidando la sostenibilidad y responsabilidad fiscal. 

III. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 
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La propuesta legislativa se realiza conforme a lo previsto por el segundo párrafo 
del numeral 4 del artículo 101 y  el artículo 104 de la Constitución Política del 
Perú, y lo establecido en el inciso d) del numeral 1 del artículo 76 y  en el artículo 
90 del Reglamento del Congreso de la República. 
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El Peruano/Jueves 16 de setiembre de 2021 NORMAS LEGALES 5 
DECRETA: Modificación Presupuestaria" que se requieran, como 

consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto de 
Artículo 1. Objeto 
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 

dictar medidas extraordinarias y urgentes, en materia 
económica y financiera, a fin de disponer de recursos para 
asegurar el financiamiento, durante el Año Fiscal 2021, 
de las demandas de gasto orientadas, principalmente, 
a continuar con la recuperación de la economía, y a 
amortiguar los efectos económicos negativos de la 
Emergencia Sanitaria producida por la COVID-19. 

Artículo 2.- Autorización de Crédito Suplementario 
a favor de la Reserva de Contingencia 

Autorizase la incorporación de recursos vía Crédito 
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma de St 2 900 
000 000,00 (DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES Y 
00/100 SOLES), a favor de la Reserva de Contingencia 
del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a la 
mayor recaudación de ingresos tributarios estimados para 
el presente año, para financiar los gastos que se realicen 
en el marco de la Emergencia Sanitaria producida por la 
COVID-19, la reactivación económica y los gastos a los 
que se refiere el artículo 53 de¡ Decreto Legislativo N° 
1440, así como otros gastos que se dispongan mediante 
norma con rango de Ley y que deben ser financiados 
con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia 
del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

/7 

Urgencia. - 

Artículo 4. Vigencia 
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2021. 

Artículo 5. Refrendo 
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno. 

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES 
Presidente de la República 

GUIDO BELLIDO UGARTE 
Presidente del Consejo de Ministros 

PEDRO FRANCKE BALLVÉ 
Ministro de Economía y Finanzas 

1992195-1 

DECRETO DE URGENCIA 
N2  087-2021 

INGRESOS: En Soles 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: Recursos 

Ordorarios 2900000000.00 

TOTAL INGRESOS 2 900 000 000,00 

EGRESOS: En Soles 

SECCIóN PRIMERA : Gobierno Central 
PLIEGO 009 : Ministerio de Economiay Finanzas 
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General 
CATEGORiA 
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resutlan en productos 
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del proceso 

presupuestario del Sector Público 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO1 : Recursos Ordinarios 

GASTO CORRIENTE 
2,0. Reserva de Contingencia 2 900 000 000,00 

TOTAL EGRESOS 2 900 000 000,00 

Artículo 3. Procedimiento para la aprobación 
institucional 

3.1 El Titular del Pliego habilitado en el Crédito 
Suplementario autorizado en el artículo 2 aprueba, 
mediante Resolución, la desagregación de los recursos 
autorizados en dicho artículo, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del 
presente Decreto de Urgencia. Copia de la Resolución 
se remite dentro de los cinco (05) días calendario de 
aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 
del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

3.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el Pliego involucrado, solicita a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codificaciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida. 

3.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en el Pliego involucrado, instruye a la Unidad Ejecutora 
para que elabore las correspondientes "Notas para 

DECRETO DE URGENCIA QUE MODIFICA EL 
DECRETO DE URGENCIA N0  038-2020, DECRETO 

DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS PARA MITIGAR LOS 

EFECTOS ECONÓMICOS CAUSADOS A LOS 
TRABAJADORES Y EMPLEADORES ANTE EL 

COVID-19 Y OTRAS MEDIDAS 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 22 de la Constitución Política del 
Perú establece que el trabajo es un deber y un derecho, 
base del bienestar social y un medio de realización de 
la persona. Asimismo, el artículo 23 del mismo cuerpo 
normativo contempla que el trabajo, en sus diversas 
modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, 
el cual protege especialmente a la madre, al menor de 
edad y al impedido que trabajan; 

Que, mediante Decreto de Urgencia N" 038-
2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos económicos 
causados a los trabajadores y empleadores ante el 
COVID-19 y otras medidas, se establecen medidas 
extraordinarias, de carácter económico y financiero, 
para mitigar los efectos económicos causados a los 
trabajadores y empleadores del sector privado a 
consecuencia de las medidas restrictivas y de aislamiento 
social adoptadas en el marco de la Emergencia Sanitaria 
declarada mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA 
y del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
el Decreto Supremo N" 044-2020-PCM, y sus prórrogas, 
ante la propagación del COVID-19, así como preservar 
los empleos de dichos trabajadores; 

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto de 
Urgencia N° 038-2020 establece que los empleadores que 
no puedan implementar la modalidad de trabajo remoto o 
aplicar la licencia con goce de haber, por la naturaleza 
de sus actividades o por el nivel de afectación económica 
a la fecha de entrada en vigencia de dicho Decreto de 
Urgencia, pueden adoptar las medidas que resulten 
necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo 
laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando 
el acuerdo con los trabajadores; y el numeral 3.2 del 
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VADMfNISTRADORAS PRIVADAS 

bVONDOS DE PENSIONES 

Res. N° 02738-2021.- Designan Superintendente Adjunto 
de Estudios Económicos 86 

GOBIERNOS REGIONALES 

Res. N° 103-2021-GREM.M/GRM.- Disponen publicar en 
vías de regularización concesiones mineras cuyos títulos 
fueron aprobados durante los meses de marzo, abril, mayo 
yjunio del año 2021 87 

GOBIERNOS LOCALES 

D.A. N°08-2021-MDB.- Aprueban Reglamento del Sorteo 
de Premios para la campaña denominada "VECINO PONTE 
AL DÍA Y PREMIAMOS TU PUNTUALIDAD" 88 

PODER EJECUTIVO 

DECRETO DE URGENCIA 
N9  086-2021 

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EL 

FINANCIAMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS 
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, con Decreto Supremo N°  008-2020-SA, Decreto 
Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y 
dicta medidas de prevención y control del COVID-19, se 
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia 
de la COVID-19, y se dictan medidas de prevención y 
control para evitar su propagación; el mismo que ha sido 
prorrogado por los Decretos Supremos N°  020-2020-SA, 
N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA y N°  
025-202 1-SA, en este último caso por un plazo de ciento 
ochenta (180) días calendario, contados a partir del 3 de 
setiembre de 2021; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM. 
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 
y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía 
en la nueva convivencia social, se declara el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) 
días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 
2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de 
las personas a consecuencia de la COVID-19 quedando 
restringido el ejercicio de los derechos constitucionales 
relativos a la libertad y la seguridad personales, la 
inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de 

MUNIcÍPAL1DAD' 

DE CHORRILLOS 

Ordenanza N° 415-2021/MDCH.- Ordenanza que 
regula la prevención y el control del mosquito Aedes 
Aegypti, transmisor del dengue, chikungunya, zika y 
otras enfermedades en el distrito de Chorrillos 

89 
Ordenanza N° 416-2021/MDCH.- Ordenanza que 
aprueba el Reglamento de Condecoraciones de la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos 92 

LI PRoyNciAs___j 

-' MUNICIPALIDAO 

; POVlNCAL 

DECAJAMAICA 

D.A. N° 004-2021.A-MPC.- Aprueban modificación 
y actualización del Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) - 2020 de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, mediante la simplificación y 
publicación de diversos procedimientos administrativos 
adscritos a la Gerencia de Vialidad y Transporte 95 

tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 
y 12 del artículo 2 y  en el inciso 24, apartadof) del mismo 
articulo de la Constitución Política del Perú; el mismo 
que ha sido prorrogado mediante los Decretos Supremos 
N° 201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-
PCM, N°  058-2021-PCM, N°  076-2021-13CM, N° 105-
2021-PCM, N 123-2021-PCM, N' 131-2021-PCM y 
N° 149-2021-PCM siendo que este último prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional, por el plazo de treinta 
(30) días calendario, a partir del miércoles 1 de setiembre 
de 2021; 

Que, el inicio del año 2021 estuvo marcado por 
la presencia de una segunda ola de contagios por la 
COVID-19, lo que propició la implementación de medidas 
restrictivas de forma focalizada para frenar la propagación 
del virus, pero con una mayor flexibilidad en comparación 
a la cuarentena del año 2020, lo que ha permitido que 
la economía retome el tramo positivo de crecimiento 
en el primer semestre del 2021; no obstante ello, la 
recuperación del empleo no es continua y se mantiene por 
debajo de los niveles previos al inicio de la Emergencia 
Sanitaria provocada por la COVID-19, es así que en julio 
del 2021, el empleo en Lima Metropolitana registró un 
retroceso en comparación a meses previos, ubicándose 
en el tramo negativo en comparación con los niveles del 
2019; 

Que, bajo dicho contexto, si bien en el Marco 
Macroeconómico MultianLial 2022-2025 se prevé que la 
economía alcance una tasa de crecimiento de 10,5% en el 
año 2021, existen factores de riesgo que pueden afectar 
la rápida recuperación económica, los mismos que se 
asocian al mayor avance de la COVID-19, la aparición de 
las nuevas cepas del virus, los retrasos en el proceso de 
inmunización de la población, los conflictos sociales y la 
incertidumbre política; 

Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar 
medidas extraordinarias y urgentes en materia económica 
y financiera, durante el Año Fiscal 2021, orientadas 
a atender la Emergencia Sanitaria ocasionada por la 
expansión de la COVID-19 y  continuar con la recuperación 
de la economía para amortiguar los efectos negativos en 
el empleo y los ingresos de las familias, a través de la 
disposición oportuna de recursos para financiar el gasto 
público en respuesta a la Emergencia Sanitaria, y que a su 
vez promuevan la dinamización de la economía nacional; 

En uso de las facultades conferidas en el inciso 19) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República; 
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PODER EJECUTIVO 

DECRETO DE URGENCIA 
N0  100-2021 

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA IMPULSAR 

UN MAYOR GASTO PÚBLICO A TRAVÉS DEL 
FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE 
INVERSIONES Y OTROS GASTOS A FIN DE 

CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto 
Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y 
dicta medidas de prevención y control del COVID-19, se 
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia 
de la COVID-19, y se dictan medidas de prevención y 
control para evitar su propagación; el mismo que ha sido 
prorrogado por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, 
N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA, y 
N° 025-2021-SA, este último, a partir del 3 de setiembre 
de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días 
calendario; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, 
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece 
las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social, se declara el Estado de Emergencia 
Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, 
a partir del martes 1 de diciembre de 2020, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19; el cual ha sido prorrogado 
mediante los Decretos Supremos N° 201-2020-PCM, N° 
008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 
076-2021-13CM, N° 105-2021-PCM, N° 123-2021-13CM, N° 
131-2021-PCM, N° 149-2021-PCM y N° 152-2021-PCM, 
este último por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a 
partir del viemes 1 de octubre de 2021; 

Que, es responsabilidad del Estado reducir el impacto 
negativo que afecta a la población ante la existencia de 
situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los 
pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y 
la calidad de vida de la misma, debiendo adoptar acciones 
destinadas a tal fin; 

Que, el inicio del año 2021 estuvo marcado por 
la presencia de una segunda ola de contagios por la 
COVID-19, lo que propicié la implementación de medidas 
restrictivas de forma focalizada para frenar la propagación 
del virus, pero con una mayor flexibilidad en comparación 
a la cuarentena del año 2020, lo que ha permitido que 
la economía esté en proceso de recuperación e incluso 
superando los niveles pre COVID-19, siendo el buen 
desempeño de la inversión pública uno de los factores 
que ha contribuido a la recuperación de la economía; 

Que, en agosto del 2021, el nivel de empleo en Lima 
Metropolitana se recuperé ligeramente con respecto al 
mes previo, pero se mantiene rezagada con respecto a 
los niveles prepandemia, siendo que según el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEl), en agosto 
2021, el empleo en Lima Metropolitana se ubicó en 
4,6 millones y se recuperó ligeramente con respecto al 
mes previo (julio: 4,5 millones). No obstante, este nivel 
de empleo comparado con los niveles de 2019 aún se 
mantiene ampliamente rezagado (6% por debajo del nivel  

de agosto 2019, equivalente a 0,3 millones de empleos 
menos); 

Que, las medidas decretadas para limitar el crecimiento 
del contagio de la COVID- 19, han tenido un impacto en la 
actividad económica del país, lo cual ha devenido en una 
menor captación de ingresos de los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, que no les permite contar con los 
recursos necesarios para ejecutar los diversos proyectos 
que tienen a su cargo; en ese sentido, con el objeto de 
dinamizar las inversiones a cargo de dichos Gobiernos es 
necesario dictar medidas que contribuyan a la reactivación 
económica y a la generación de empleo; 

Que, bajo dicho contexto, si bien en el Marco 
Macroeconómico Multianual 2022-2025 se prevé que 
la economía alcance una tasa de crecimiento de 10,5% 
en el año 2021, existen factores de riesgo que pueden 
afectar la rápida recuperación económica, los mismos que 
se asocian al mayor avance de la COVID-19, la aparición 
de las nuevas cepas del virus, los retrasos en el proceso 
de inmunización de la población y los conflictos sociales; 

Que, por lo expuesto, resulta necesario establecer 
medidas extraordinarias y urgentes, en materia económica 
y financiera, a través de la disposición oportuna de 
recursos que impulsen la ejecución de un mayor gasto 
público en inversiones y otros gastos, a fin de contribuir 
a la reactivación de la economía nacional y, a través de 
ello, a la atención de la emergencia sanitaria y mitigación 
de los efectos adversos en la economía ocasionados por 
el riesgo de avance de la COVID-19, para continuar con 
la recuperación de la economía amortiguando los efectos 
negativos en el empleo, cerrando brechas y coadyuvando 
a la generación de empleo; 

En uso de las facLiltades conferidas en el inciso 19 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República; 

DECRETA: 

Articulo 1. Objeto 
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 

establecer medidas extraordinarias, en materia económica 
y financiera, a través de la disposición oportuna de 
recursos que impulsen la ejecución de un mayor gasto 
público en inversiones y otros gastos, a fin de contribuir a 
la reactivación de la economía nacional. 

Articulo 2. Autorización de Crédito Suplementario 
a favor de la Reserva de Contingencia 

2.1 Autorízase la incorporación de recursos vía 
Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma de SI 
2 900 000 000,00 (DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES 
Y 00/100 SOLES), a favor de la Reserva de Contingencia 
del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a la 
mayor recaudación de ingresos tributarios estimados para 
el presente año, para financiar los gastos que se realicen 
en el marco de la Emergencia Sanitaria producida por 
la COVID-19, la reactivación económica y los gastos a 
los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
PresLipuesto Público, así como otros gastos que se 
dispongan mediante norma con rango de Ley y que deben 
ser financiados con cargo a los recursos de la Reserva de 
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

INGRESOS: En Soles 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 Rersos 0rdinsncs 2 900 000 00000 

TOTAL INGRESOS 2900 000 000.00 

EGRESOS: En Soles 

SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Cenlral 
PLIEGO 009 El fisIOno se Econorniis y Finenzas 
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UNIDAD EJECUTORA 001 Adrnsrisiración General PLIEGOS Oil Ministeno de Salud 
CATEGORíA PRESUPUESTARIA 9002 Asignaciones presupuestarias que no FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 Recursos Ordinarios 

resulian en prsduclss 
ACTIVIDAD 5000415 i Adininisrraciori del procesu GASTO DE CAPITAL 

presupuesiaco del Sector Público 2.6 Adouisicidn de activos no Onancieros 708226800 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 i Recursos Ordinarios 

C)e-1.? jé71 
Y 

GASTO CORRIENTE 
2.0. Reserva de Contingencia 2 900 000 000 00 

TOTAL EGRESOS 2 900 000 000,00 

2.2 El Titular del Pliego habilitado en el Crédito 
Suplementario autorizado en el numeral precedente 
aprueba, mediante Resolución, la desagregación de 
los recursos autorizados en el presente artículo, a nivel 
programático, dentro de los cinco (05) días calendario 
de la vigencia del presente Decreto de Urgencia. Copia 
de la Resolución se remite dentro de los cinco (05) días 
calendario de aprobada a los organismos señalados en 
el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 

2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el Pliego involucrado, solicita a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codificaciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida. 

2.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en el Pliego involucrado, instruye a la Unidad Ejecutora 
para que elabore las correspondientes 'Notas para 
Modificación Presupuestaria" que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto de 
Urgencia. 

Articulo 3. Transferencia de partidas a favor de 
las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales 

3.1. Autorizase una Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021, hasta por la suma de SI 151 388 433,00 (CIENTO 
CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y TRES Y 00/100 SOLES), a favor del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Salud y de 
diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
para financiar la ejecución de cuarenta y cuatro (44) 
inversiones, con cargo a los recursos de la Reserva de 
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, de 
acclerdo al siguiente detalle: 

DE LA: Es Soles 

SECCIÓN PRIMERA Gobierno Central 
PLIEGO 009 : Mioisier,o de Econonria y Finanzas 
UNIDAD EJECUTORA 001 Adminstración General 
CATEGORíA PRESUPUESTAL 9002 Asignacrones Prenupuealanias que no 

Resultan en Productos 
ACTIVIDAO 5000415 Administración del Proceso 

Fresupuosiario del Sector Público 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 . Recursos Ordinarios 

GASTO CORRIENTE 
2.0 Reserva nc Conlrigencu 151 36843300 

TOTAL EGRESOS 151 305 433.00 

A LA: En Soles 

SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Cenl-ol 
PLIEGOS 013 : Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 . Recursos Ordinarios 

GASTO DE CAPITAL 

2.6Adqu sicien de activos no 9nancieroo 13 456 032,00  

Sab Total Gobierno Nacional 20 538 300,00 

SECCIÓN SEGUNDA Instancias Descentralizadas 
PLIEGOS Gobiernos Regionales 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 Recursos Ordinarios 

GASTO DE CAPITAL 
2.6 Adquisicidn de actisas no lsancierc•s 80 847 596.00 

Ssb Total Gobiernos Regionales 80 847 596,00 

SECCION SEGUNDA . losrancias Descenlralzadas 
PLIEGOS Gobiernos Locales 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 Recursos Ordinarios 

GASTO DE CAPITAL 
2.6 Adquisic:on de acOcas no inancieros 500112 937,00 

Sab Total Gobiernos Locales 50 002 537,00 

TOTAL EGRESOS 151 388 433,00 

3.2 El detalle de los recursos autorizados en la 
Transferencia de Partidas a que hace referencia el 
numeral precedente, se encLientra en el Anexo N° 1 
"Transferencia de Partidas a favor del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Salud y de 
diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" que 
forma parte integrante del presente Decreto de Urgencia, 
el cual se publica en la sede digital del Ministerio de 
Economia y Finanzas (www.gob.pelmef), en la misma 
fecha de publicación de la presente norma en el Diario 
Oficial El Peruano. 

3.3 Los Titulares de los Pliegos habilitados en la 
Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 3.1 
del presente artículo aprueban mediante Resolución, la 
deSagregación de los recursos autorizados en el precitado 
numeral 3.1, a nivel programático, dentro de los cinco (05) 
días calendario de la vigencia del presente Decreto de 
Urgencia. Copia de la Resolución se remite dentro de los 
cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados 
en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 

3.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los Pliegos involucrados, solicita a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codificaciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida. 

3.5 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados del Gobierno Nacional 
y los Gobiernos Regionales, instruyen a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes 
"Notas para Modificación Presupuestaria" que se 
requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el 
presente Decreto de Urgencia. Los Gobiernos Locales 
elaboran las correspondientes "Notas para Modificación 
Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de 
lo dispuesto en la presente norma. 

Articulo 4. Autorización para otorgar constancia 
respecto a la previsión de recursos 

4.1 Dispóngase que el Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, las Empresas Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento (EPS), los Gobiernos Regionales 
y los Gobiernos Locales a los que se hace referencia en el 
Anexo N°  2: "Financiamiento para la Sostenlbilidad de la 
Ejecución de las Inversiones en el Año Fiscal 2022" y  en 
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el Anexo N° 3: "Inversiones ejecutadas por las EPS", que 
forman parte integrante del presente Decreto de Urgencia, 
los cuales se publican en la sede digital del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.gob.polrnef) en la misma fecha 
de publicación de la presente norma en el Diario Oficial 
El Peruano, emiten la constancia respecto a la prevision 
de recursos para las convocatorias a procedimientos de 
selección cuya ejecución contractual supere el año fiscal 
2021, hasta por el monto señalado en dichosAnexos. Para el 
caso de las EPS, la citada constancia debe señalar el monto 
de los recursos previstos en el convenio que previamente 
deben suscribir con el Ministerio de Vivienda. Construcción y 
Saneamiento, para el financiamiento de las inversiones que 
se detallan en el Anexo N° 3. de acuerdo al cronograma de 
ejecución de las referidas inversiones. 

4.2 Las constancias respecto a la previsión de 
recursos referidas en el numeral precedente se financian 
con cargo a los recursos del presupuesto institucional 
para el año fiscal 2022 del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, del Ministerio de Salud. del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, de los Gobiernos 
Regionales y de los Gobiernos Locales a los que se 
hace referencia en el Anexo N° 2: "Financiamiento para 
la Sostenibilidad de la Ejecución de las Inversiones en el 
Año Fiscal 2022', hasta por la suma consignada en dicho 
Anexo. En defecto de lo señalado y de resultar necesario, 
autorizase al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, 
durante el Año Fiscal 2022. hasta por la suma consignada 
en el Anexo N° 2, a favor del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, del Ministerio de Salud, del Ministerio de 
Vivienda. Construcción y Saneamiento, de los Gobiernos 
Regionales y de los Gobiernos Locales, las que se financian 
y aprLieban mediante los mecanismos y procedimientos 
que se dispongan en la Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2022, y  a solicitud del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego. del Ministerio de Salud, del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y del 
Ministerio de Educación, según corresponda. 

4.3 Las modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional a las que se refiere el numeral precedente financian 
solo las inversiones a las que se hace referencia en el Anexo 
N° 2: "Financiamiento para la Sostenibilidad de la Ejecución 
de las Inversiones en el Año Fiscal 2022" y en el Anexo N° 
3: "Inversiones ejecutadas por las EPS" según corresponda, 
cuyos créditos presupuestarios habilitados por el artículo 1 de 
los Decretos Supremos N° 257-2021-EF, N° 258-2021-EF y 
N° 284-2021-E17, y por el articulo 3 del presente Decreto de 
Urgencia hayan sido comprometidos al 31 de diciembre de 
2021. El compromiso se determina en función al registro en 
el Sistema Integrado de Administracion Financiera del Sector 
Público (SIAF-SP) vinculado a los contratos derivados de 
los procedimientos de selección realizados en el ámbito de 
aplicación del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225. Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo NC  082-2019-EF, registrados al 31 de diciembre 
de 2021, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), conforme a las validaciones de la interfaz 
SIAF-SEACE y a la información que remita formalmente el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), de corresponder. 

4.4 El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda. Construcción 
y Saneamiento, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales a los que se hace referencia en el Anexo 2: 
"Financiamiento para la Sostenibilidad de la Ejecución de 
las Inversiones en el Año Fiscal 2022", bajo responsabilidad 
de su Titular, deben priorizar y programar durante las fases 
de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación 
Presupuestaria correspondientes, los recursos necesarios 
para financiar la continuidad de la ejecución de aquellas 
inversiones consideradas en los Anexos N° 2 y  N° 3 cuya 
ejecución supere el Año Fiscal 2022, hasta su culminación. 

Artículo 5. Responsabilidad y limitación sobre el 
uso de los recursos 

5.1. Los Titulares de los pliegos bajo los alcances de 
la presente norma son responsables de su adecuada 
implementación, así como del uso y destino de los 
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recursos comprendidos en la aplicación del presente 
Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad vigente. 

5.2. Los recursos que se transfieran en el marco del 
presente Decreto de Urgencia no pueden ser destinados. 
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos. 

Artículo 6. Financiamiento 
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto de Urgencia se financia con cargo a los recursos 
a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
PresLipuesto Público, y del presupuesto institucional de 
las entidades involucradas, según corresponda. 

Artículo 7. Vigencia 
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2021, salvo lo establecido en los 
numerales 4.2. 4.3 y  4.4 del artículo 4 que tienen vigencia 
hasta el 30 de agosto de 2022. 

Artículo 8. Refrendo 
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros, por el Ministro 
Desarrollo Agrario y Riegor  por el Ministro de Salud, por 
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por 
el Ministro de Educación y por el Ministro de Economía y 
Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima. a los veintiocho 
días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES 
Presidente de la República 

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN 
Presidenta del Consejo de Ministros 

VÍCTOR RAÚL MAlTA FRISANCHO 
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego 

PEDRO FRANCKE BALLVÉ 
Ministro de Economía y Finanzas 

CARLOS ALFONSO GALLARDO GÓMEZ 
Ministro de Educación 

HERNANDO CEVALLOS FLORES 
Ministro de Salud 

GEINER ALVARADO LÓPEZ 
Ministro de Vivienda. Construcción y Saneamiento 

2006427-1 

DECRETO DE URGENCIA 
N2  101-2021 

DECRETO DE URGENCIA QUE MODIFICA EL 
DECRETO DE URGENCIA N5  037-2021, DECRETO 

DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS COMPLEMENTARIAS 
EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO 
PATRIMONIAL DE LAS INSTITUCIONES 
ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que. la continua propagación del COVID-19 y sus 
variantes viene afectando las expectativas sobre el 
crecimiento futuro de la economia global, en particular, 
la economía peruana; asimismo, el riesgo de la mayor 
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN, MALTRATO A MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y NEGATIVA A RENDIR CUENTAS A LA 
SOCIEDAD 
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El caso de Pedro Francke, las contrataciones del 
Estado con sus familiares y la respuesta 
Ministro Pedro Francke señala que han iniciado el proceso de nulidad en el caso cte las contrataciones cte su 
hja e hijastro. 

Ministro Pedro Francke precisa que han iniciado el proceso de nulidad en el caso de las contrataciones de su hija e hijastro. Foto: GEC 

Actualizado el 19/11/2021 07:13 a.m. 
Redacción Gestión 

redacciongestiois@diaiiogcstioii.com.pc 

En medio de los cuestionamientos al ministro de Justicia y la 
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contratación con su hermano con el Estado, se ha dado conocer el caso 
del actual ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke por las 
contrataciones de empresas vinculadas a su hija Teresa Charo Francke 
Rojo y su hijastro Alejandro Martin Mirones Mendoza, con entidades 
del Estado, que están impedidos. 

De acuerdo a la información de OSCE, Alejandro Martin Mirones Mendoza realizó 
dos contrataciones como persona natural con el Ministerio de Educación, durante 
el periodo de tiempo en que Pedro Francke Ballvé (su padrastro), viene ejerciendo 
el cargo de Ministro de Economía y Finanzas. 

A continuación los dos casos presentados: 

UE3L ICIDAD 

O/s DPO DE REGISTRO MONTO ENTiDAD DEStRIPC1ÓN ORDEN 

onratacsc Ptasa 5 
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Un easo similar ocurre con la hija del ministro de Economía Teresa Charo Francke  

Rajo que posee el 33% de las acciones de la empresa El Programa Apollo S.A.C, que 
acordó contrata con la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima SA, sucediendo lo 
mismo que están impedida de contratar con el Estado. 

Ante ello, en la OSCE están analizando que el Tribunal de Contrataciones del 
Estado evalúe el inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionador, en 
el marco de sus competencias. 

015 TIPO DE REGISlItO MONTO IÉNTIDA0 DESCRIPCIÓN ORDEN 

01$- 142O2I-SUB 
GERENCiA DE 

Oras 
EMPRESA MUNICIPAL 

tOGISTicA Y 
contrataciones sí ' 

SI OO 00 INMOBILIARIA DE LIMA 
SERVI(IO DE GESTIÓN 

SERVICIOS 
proceso de EDITORIAL 

GENERALES 
seleccl6rl prev

-
c 

Respuesta de Pedro Francke,y el pedido de nulidad en ani)os 
casos 

Ante ello, se hizo las consultas a Pedro Francke quien dijo, "primero, descarto 
cualquier tipo de injerencia de mi parte en los hechos ocurridos, por lo que lo paso 
a explicar lo sucedido". 

"El hijo de mi esposa, brindaba servicios al Ministerio de Educación desde antes de 
las elecciones. Estaba contratado bajo órdenes de servicio por tratarse de 
contrataciones por un monto menor de 8 UIT y no bajo un contrato laboral. Siendo 
así, sus dos últimas contrataciones se produjeron siendo yo ministro de Economía y 

Finanzas", comenta. 

PIJf3LICDAD 
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Por esta razón, detalla que el hijo de su esposa ha solicitado al Ministerio de 
Educación inicie el procedimiento para declarar la nulidad de las 
ordenes de servicio emitidas a su favor y ha procedido a realizar la 
devolución de los dos últimos pagos, de S/3 000 cada uno. 

En el caso de su hija 

De otro lado, Pedro Francke explica que en el caso de su hija, ella renunció a la 
empresa de la que era socia, Programa Apollo SAC, a principios de julio de 
2021, antes que asuma el cargo de ministro de Economía y Finanzas. Sin embargo, 
su renuncia no fue reportada oportunamente por la empresa al OSCE, y dicha 
empresa fue contratada para brindar un servicio a la empresa EMILIMA. 

"La gerenta general de la empresa Programa Apollo SAC ha reportado esta 
situación a la entidad contratante y ha solicitado el inicio del 
procedimiento de nulidad de la orden de servicio vigente, y ha devuelto el 
monto de S/. 5,500 que había recibido corno pago por el servicio contratado". 

"Lamento que esto haya sucedido. Tanto mi hija como el hijo de mi esposa 
han tomado las acciones necesarias para corregir lo sucedido. Han 
solicitado la declaración de nulidad de las ordenes de servicio emitidas y se ha 
procedido a devolver los pagos recibidos", mencionó. 

Pedro Francke, a título personal, dijo que este es un terna que debe seguir el 
procedimjento respectivo, y si hay alguna responsabilidad, sea de la entidad 
contratante, del proveedor, independientemente de su vínculo de parentesco 
consigo, y eventualmente, del organismo supervisor en el marco de sus 
competencias, entonces esta se tendrá que asumir. 

https://gestion 
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El caso de Pedro Francke, las 
contrataciones del Estado con sus 
farnilíares y la respuesta 
Ministro Pedro Francke señala que han iniciado el 
proceso de nulidad en el caso de las contrataciones de 
su hija e hijastro. 

Ministro Pedro Francke precisa que han iniciado el proceso de nulidad en el caso 
de las contrataciones de su hija e hijastro. Foto: GEC 

Redacción Gestión 
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En medio de los cuestionamientos al ministro de 
Justicia y la contratación con su hermano con el 
Estado, se ha dado conocer el caso del actual ministro 
de Economía y Finanzas, Pedro Francke por las 
contrataciones de empresas vinculadas a su hija 
Teresa Charo Francke Rojo y su hijastro Alejandro 
Martin Mirones Mendoza, con entidades del Estado, 
que están impedidos. 

De acuerdo a la información de OSCE, Alejandro Martin 
Mirones Mendoza realizó dos contrataciones como persona 
natural con el Ministerio de Educación, durante el periodo de 
tiempo en que Pedro Francke Ballvé (su padrastro), viene 
ejerciendo el cargo de Ministro de Economía y Finanzas. 

A continuación los dos casos presentados: 
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Un caso similar ocurre con la hija del ministro de Economía, 
Teresa Charo Francke Rojo que posee el 33% de las acciones de 
la empresa El Programa Apollo S.A.C, que acordó contrata con 
la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima SA, sucediendo 1 
mismo que están impedida de contratar con el Estado. 

Ante ello, en la OSCE están analizando que el Tribunal de 
Contrataciones del Estado evalúe el inicio del respectivo 
procedimiento administrativo sancionador, en el marco de sus 
competencias. 

Resnuesta de Pedro Francke y el nedido de 
nulidad en ambos casos 
Ante ello, se hizo las consultas a Pedro Francke quien 
dijo, "primero, descarto cualquier tipo de injerencia de mi 
parte en los hechos ocurridos, por lo que lo paso a explicar lo 
sucedido ". 

"El hijo de mi esposa, brindaba servicios al Ministerio de 
Educación desde antes de las elecciones. Estaba contratado bajo 
órdenes de servicio por tratarse de contrataciones por un monto 
menor de 8 UIT y no bajo un contrato laboral. Siendo así, sus 
dos últimas contrataciones se produjeron siendo yo ministro de 
Economía y Finanzas", comenta. 

Por esta razón, detalla que el hijo de su esposa ha 
solicitado al Ministerio de Educación inicie el 
procedimiento para declarar la nulidad de las ordenes 
de servicio emitidas a su favor y ha procedido a realizar la 
devolución de los dos últimos pagos, de S/3 000 cada uno. 

En el caso de su hija 
De otro lado, Pedro Francke explica que en el caso de su hija, 
ella renunció a la empresa de la que era socia, 
Programa Apollo SAC, a principios de julio de 2021, antes 
que asuma el cargo de ministro de Economía y Finanzas. Sin 
embargo, su renuncia no fue reportada oportunamente por la 
empresa al OSCE, y dicha empresa fue contratada para brindar 
un servicio a la empresa EMILIMA. 
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"La gerenta general de la empresa Programa Apollo SAC ha 
reportado esta situación a la entidad contratante y ha 
solicitado el inicio del procedimiento de nulidad de la 
orden de servicio vigente, y ha devuelto el monto de SI. 
5,500 que había recibido como pago por el servicio contratado" 
"Lamento que esto haya sucedido. Tanto mi hija como el 
hijo de mi esposa han tomado las acciones necesarias 
para corregir lo sucedido. Han solicitado la declaración de 
nulidad de las ordenes de servicio emitidas y se ha procedido a 
devolver los pagos recibidos , menciono. 

Pedro Francke, a título personal, dijo que este es un tema que 
debe seguir el procedimiento respectivo, y si hay alguna 
responsabilidad, sea de la entidad contratante, del proveedor, 
independientemente de su vínculo de parentesco consigo, y 
eventualmente, del organismo supervisor en el marco de sus 
competencias, entonces esta se tendrá que asumir. 



lNEl: La violencia contra las mujeres se ha convertido en "la pandemia de la 

Ter,  al 
Se encuentra usted aquí 

.:...:.:.... ... 

16 2u20 
Jefe del INEl, Dante Carhuavilca, expuso sobre la problemática de la violencia contra 

la mujer e integrantes del grupo familiar sobre la base de la última Encuesta Nacional 
de Relaciones Sociales (ENA RES). 

- Daniela Viteri y Silvia A rispe, directoras de la Dirección General contra la Violencia de 
Género y del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (AURORA), respectivamente, 
comentaron sobre los esfuerzos que realiza el MIMP en dicha materia. 

Lima, 16 de septiembre de 2020.- El 66% de mujeres mayores de 18 años ha sufrido 
violencia física, psicológica o ambas, mientras que el 58% de mujeres entre 15 y 49 
años ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja, de acuerdo con datos 
expuestos por Dante Carhuavilca, jefe del INEl, sobre la base de la ENARES y la 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). ¿Qué creencias se ocultan detrás 
de estas cifras? Sobre ello giró el 9no Diálogo Virtual CIES: Perú Sostenible, que 
también contó con la participación de Daniela Viteri, directora de la Dirección General 
contra la Violencia de Género; Silvia Arispe, directora del Programa Nacional para 
la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar (AURORA); y Jennie Dador, presidenta del Consejo Directivo 
de Promsex. Mitos vs. Realidad 

"Pequeñas faltas de respeto como un grito, una mala palabra no son violencia. Si no 
hay golpes, no hay violencia", "las mujeres que sufren violencia sexual o doméstica, 
provocan el abuso debido a sus conductas inapropiadas", "solo las mujeres pobres 
sufren violencia". De acuerdo con Carhuavilca, mitos como estos son muy arraigados, 
pero inciertos: la violencia psicológica ha afectado al 62% de mujeres mayores de 18 
años y al 55% de niños(as) entre 9 a 11 años. Además, 68% de mujeres han sido 
víctimas de violencia alguna vez en su vida, y en todos los quintiles de ingresos, la 
violencia está por encima del 50%, por lo que no es real la afirmación de que solo los 
niveles socioeconómicos sean propensos a la violencia. 

IJ 



Alarmante es también el nivel de tolerancia frente a la violencia y, en general, a 
imaginarios que relegan a las mujeres a ciertos roles o comportamientos esperados. 
Así, pues, según la ENARES, 33% de la población considera que "la mujer infiel debe 
tener alguna forma de castigo por parte de su pareja", 53% considera que debe cumplir 
su "rol" de madre y esposa, después cumplir sus sueños; y  26% que debe estar 
dispuesta a tener relaciones sexuales cuando su pareja lo desee. Estas cifras son 
especialmente preocupantes dado que, como explicó Carhuavilca, "en este contexto de 
pandemia, según las NN.UU., el nivel de violencia se ha incrementado". 

Viteri: "Trabajar con evidencia es sumamente importante, y también medir el impacto de 
nuestras acciones a través de la ENARES". 

La funcionaria de¡ MIMP subrayó que la violencia está tan naturalizada que no se 
identifica como tal: "Este conocimiento que puede parecer contra¡ ntuitivo, que por un 
lado me manifiesto en contra de la violencia hacia la mujer y por otro lado la tolero, nos 
deja un aprendizaje al MIMP sobre la base de la evidencia". Expuso que se está 
trabajando en un programa presupuestal orientado a resultados que tiene 17 productos 
y servicios enfocados en prevenir la violencia. Además, "también estamos trabajando 
en un marco conceptual sólido y lineamientos" enfocado en prevención. No obstante, 
afirmó que la violencia ha estado disminuyendo lenta pero sostenidamente en los 
últimos años: en el 2015, 68.2% de mujeres sufrió algún tipo de violencia; mientras que 
en el 2019, 67.6%. Asimismo, hay muchas más mujeres las que denuncian, pero aún 
así la cifra es muy baja a comparación de la proyección total de víctimas. 

Arispe: "Desde el MIMP combatimos contra las creencias y las realidades" 

A su turno, Arispe releyó la importancia de la ENARES en su trabajo como gestora 
pública. AURORA es el programa de los servicios de¡ MIMP. La violencia psicológica 
representa la mayor cantidad de casos denunciados a través de los servicios de¡ MIMP, 
principalmente a través de los 398 Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional. 
En segundo lugar, se encuentra la violencia física, luego la sexual y finalmente la 
violencia económica. Otro dato alarmante es que dentro de las víctimas de violencia 
sexual, la mayoría son niñas, niños y adolescentes. Por esa razón, Arispe acotó que el 
MIMP trabaja en el programa "Hombres por la igualdad", desde el cual se busca cambiar 
los imaginarios sobre las masculinidades como un esfuerzo por involucrar a los varones 
en la lucha contra la violencia. 

Dador: "La nuestra es una cultura de violencia y de violación" 

Por su parte, Dador mostró su asombro porque en a nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres 
han sido victimizadas, mientras que, en el Perú, entre 6 y  7 de cada 10. "Es realidad 
cuando se dice que la nuestra es una cultura de violencia y de violación. Al margen de 
que estemos disminuyendo los niveles, aún son altísimos". Además, resaltó lo temprano 
del inicio de la violencia, debido a que usualmente se habla de violencia en mujeres 
adultas, pero la ENARES demuestra que está presente desde la niñez. "La violencia 
nos ha enseñado que niñas o niños que atestiguan o sufren violencia en su hogar, son 
predeciblemente en su adultez maltratadores en el caso de los varones, y víctimas en 
el caso de las mujeres". De ahí que sea muy importante intervenir desde ahora con 
aquellos niños y niñas víctimas, para que no repitan los mismos patrones a futuro. 
Exhortó usar un enfoque de atención —ya no solo preventivo— para abordar a este 
segmento etano. 

Vea PPT aquí. 



/89 

Moción de 
19 SEP 

MOCION DE ORDEN DEL DÍA 

Los congresistas de la República que suscriben, conforme al inciso 2) del artículo 113 de 

la Constitución Política del Perú y a los artículos 66, 68 y  89-A del Reglamento del 

Congreso de la República, proponemos la siguiente Moción de Orden del Día, por la cual 

formulamos el pedido de vacancia del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo en el cargo 
de Presidente de la República, por la causal de permanente incapacidad moral, por los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho que seguidamente exponemos. 

1. FUNDAMENTOS DE HECHO. 

A. ANTECEDENTES. 

En un programa televisivo1  se denunció que el señor Richard Javier Cisneros 

Carballido2, conocido también como Richard Swing, ha sido contratado de forma 

sistemática por el Ministerio de Cultura para una serie de servicios, por un monto 
mayor a 175 mil soles. Dichos servicios, según lo manifiesta dicha persona, serían 
los siguientes, entre otros3: 

• Conferencia motivacional denominada Liderazgo transformador sapiensal. (que 
él califica de "no solo de gran aporte al Ministerio de Cultura, sino también para 

la humanidad"). 

• Guía de inspiración para los trabajadores. 

• Selección de 100 piezas musicales con pertinencia cultural para ser utilizado en 

los ambientes del Ministerio de Cultura. 

• Concurso de talentos entre los trabajadores del Ministerio con ocasión del 
noveno aniversario de la entidad. 

El señor Richard Javier Cisneros Carballido (Richard Swing) se inscribió en el 

Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) el día 17 de julio de 2018 y 
pocos días después fue contratado en el Ministerio de Cultura por un monto de S/. 
21, 000.00.4  

1  Programa Mag&y la Firme: https:f/www.atv.pe/espectaculosfrflifliSteriO-cultUra-Paga-30-mil-$OIeS-
richard-swing-pena-cuarentena-413512 
2 

https://canaIn.e/actuaIidad/informesinedítos_richard_swing_al-rnifliSterioCUItUra-fl4lSlQ2  

debio-a-su-cercania-con-martin-vizcarranndc-notkia/ 
Fuente:https://www.rnp.gob.pe/CoflStaflCia/RN  P_Constancia/default.Todos.asp?RUC10086711449 



lnscripción coto Proveedor del Éstado Primer Contrato con el Estado: 
17 de julio de 2018 25 de julio de 2018 

OC 5 1001571144t 

REGXÇTRO NAcIONAL oe PROVEEDORES • Datos de l orden 

Entidad: MINISTERIO 09 CULTURA 

5------- Objeto de contratación: SERVICIO 

Monto de la orden original: Si 71000.00 

O Fecha de inicio de la orden: 25 de Julio de 7018 

Documentos 

N. no regIstran documentos - 

AuaIzod, .rl 21. do Moyo do 7O2) 1 dr. SI .AÇI y UN 

Al momento de ser contratado por el Ministerio de Justicia, el señor Richard Javier 
Cisneros Carballido (Richard Swing) no contaba con experiencia previa como 
proveedor de¡ Estado. 

El señor Richard Javier Cisneros Carballido (Richard Swing) ha sido contratado 
sistemáticamente por el Ministerio de Cultura para servicios similares, lo cual 
podría configurar un supuesto de fraccionamiento de la contratación, lo cual está 
prohibido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento: 

SERVCIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA 
PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS CULTURALES SERViCIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE 
DE LA SEDE INSTIUCIONAL DEL MINISTERIO DE IDENTIFIQUE ACTIVIDADES QUE PERMITAN 
CULTURA PROMOVER UNA CULTURA PARTICIPATIVA 

UTILIZANDO LOS ESPACIOS CULTURALES DE LA 
SEDE INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA 

Dates de la orden • Durante la orden 

Entidad 
MINOi 915009 CULTURA 

Objeto da rontratanión. Datos de la orden * Durante la orden 
OLP VIL Id 

Monto de la orden original: Entidad: 
0/ 71.IIIDCLOO MINISTERIO DE CULTURA 

Feolo, da inicie do l orden: O Objeto de contratación: 
20 dr julIo rl:- 7010 

SERVICIO 

Monte de ¡a orden original: Documente. 
5/21.000.00 

No 5 roglstvnn dorunlontn, 
Fecha do Inicio do la orden: 
29 de Octubre de 2018 

SERVICIO DE INTERVENCION EN ACTIVIDADES 
CULTURALES CON EL FIN DE PROMOVER EL USO DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO PARA LA OFICINA 
LOS ESPACIOS CULTURALES DEL GRAN TEATRO DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 
NACIONAL 

* Dates da la ardan • Durante la orden • Datos de la orden • Durante la orden 

Entidad: 
r7IriISTFPlC, DE CULTURA Entidad: 

Objeto de Contratación: MINISTERIO DE CULTURA 
OLOVICIO 

° Objeto de çontratacidn: 
Motete deis orden orlln*lr 

SERVICIO .0/ 1,00Q00 
Feche de InicIado la orden: > Monto de la orden original: 

de EpUror., rio 7019 1/ 7.000 00 

Fecha dg Inicio de la orden: - 000umentos 
2 de Mayo de 2019 

10:0 st, roq,ttr,,rl rjoc$I,flC,,tos 
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SERVICIO DE ORCANIZACION Y EJECUCION DE 
EVENTOS ORGANIZADOS POR LA OFICINA GENERAL 
DE RECURSOS HUMANOS 

SERVICIO DE E3ECUCION DE EVENTOS 
ORGANIZADO POR LA OFICINA GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

Datos de la orden o Durante la orden 

Datos de la orden a Durante la orden 
Entidad: 
MIIil$TtiPiO Di: curuios 
Objete de 000trataci6n: 
se vicio 

o Monto de la orden original: 
<9< 2100000 

Fecha da Inicio da la orden: 
24 de ILInIO :'lc 2019 

Documentos 

No te raQrroror: eioc;rmFntos 

SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS 
ORGANIZADOS POR LA OFICINA GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

° Entidad: 
MINISTERIO DE CULTURA 

o Objeto da contratación: 
SERVICIO 

o Monta de la orden original; 
9/ 8.000.00 

° Fecha de InIcIo de la orden: 
27 de Septiembre de 2019 

Documentos 

No se registrar: documentos 

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y EIECUCIÓN DE 
EVENTO DE INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL 

a Datos do la orden a Durante la orden 
Oatoa de la orden a Durante la orden 

&iritidgd: 
MINISTERIO DE CULTURA 

Objeto de contratación: 
SERVICIO 

MOnte de la orden original: 
51 270U0.00 

Fecha de miElo de la orden: 
£0 de Octubrt: tI:: 2019 

Documentos 

No 04 1eqi<9rars 000uo 0100 

o EntIdad 

MINISTERIO DE CULTURA 

o Objeto de contratación: 

SERVICIO 

° Monto de la orden original: 

9/3340000 

Fecha de lnlclo de la orden: 

12 de Fabrero de 2020 

a Documentos 

No se registran documentos 

SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 
MOTIVACIONALES A TRAVES DE CONFERENCIAS 
VIRTUALES PARA MEJORAR EN RENDIMIENTO 
LABORAL PERSONAL Y SOCIAL DE LOS SERVIDORES 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

* Datos de la orden * Durante la orden 
TOTAL: 175, 400.00 MIL SOLES 

O Entidad: 
MINISTERIO DEI CULTURA 

Objeto de coritrotoción: 
SERVICIO 

Monto do la orden original: 

Fecha de Inicio de la Orden: 
24 de Abril do )oltl 

Documentos 

No se ro:pstrjn çIC:Ci4m0r1t0$ 

S. El último servicio del señor Richard Javier Cisneros Carballido (Richard Swing) fue 
celebrado el 24 de abril de 2020, en plena Emergencia Nacional por la Pandemia 
de¡ Covid 19, para "Servicio de Actividades Motivaciono/es a través de Conferencias 
Virtuales". 
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6. Representantes del Partido Político Contigo (Ex Partido Político Peruano Por el 

Kambio) han señalado que las actividades del señor Richard Javier Cisneros 
Carballido (Richard Swing) en la campaña del 2016, se debieron a su cercanía con 

el Presidente de la República, señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo.56  

La Ministra de Cultura, Sonia Elizabeth Guillén Oneeglio, ha admitido la alta 
gravedad del tema, señalando que: "No he renunciado. He puesto mi cargo a 
disposición porque es un tema clamorosamente desagradable. Me siento mal, 
ten go que decirlo (...) es un tema muy serio, muy lamentable. Me hace sentir 
avergonzada y en la necesidad de pedir excusas"7. 

Según una nota periodística del 30 de mayo de 2020, cuando se quiso entrevistar al 
señor Richard Javier Cisneros Carballido (Richard Swing) respecto a sus 

contrataciones en el Ministerio de Cultura, este contestó que: "Voy a llamar a 
Palacio a pedir autorización para ver si puedo dar declaraciones".8  

Ante estos hechos, con fecha 04 de junio de 2020, el Congreso de la República 
aprobó con 128 a favor, O en contra y O abstenciones, otorgar facultades 
investigadoras a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, a fin de indagar sobre las 
contrataciones realizadas por el Ministerio de Cultura al señor Richard Javier 
Cisneros Carballido (Richard Swing). 

B. IRREGULARIDADES Y PRESUNTOS ILÍCITOS PENALES DETECTADOS POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL CASO "RICHARD SWING". 

Con fecha, 31 de agosto de 2020, la Contraloría General de la República emitió el 
Informe de Control Específico N2  025-2020-2-5765-SCE, sobre Servicio de Control 
Específico a Hechos con Presunta Irregularidad en el Ministerio de Cultura, 
denominado «Contrataciones exceptuadas de la Ley de Contrataciones, para la 

ejecución de Actividades Motivacionales y otros Servicios para el Ministerio de 
Cultura", concluyendo que9  (Anexo 1): 

a. El Ministerio de Cultura desde el 25 de julio de 2018 y  durante los años 2019 
y 2020, contrató al señor Richard Javier Cisneros Carballido (Richard Swing), 
a través de 9 órdenes de servicio, en las cuales las áreas usuarias elaboraron 
y aprobaron términos de referencia con requisitos que no se adecuan al 
objeto de la contratación y sin establecer el perfil mínimo requerido para la 

https://www.americatv.com.pe/notícias/actualidad/juan-sheput-rjchard-swjng-era-parteentorno- 
martin-vizcarra-n415181 
6 https://peru21.pe/lima/partido-contigo-tas-actividades-de-richard-swng-en-campanacJeI-2o16-se-
debio-a-su-cercana-con-martin-vizcarra-nndc-noticia/  

https://canaln.pe/actualidad/ministra-guillen-sobre-caso-richardswingtemadesagradab1e.pusemj-
cargo-disposicion-n415155  
8 https://peru2l.pe/peru/espectaculos-quíen-es-richard-swjng-esta-es1a.trayectorjade1compos1tor  
contratado-por-el-ministerio-de-cultura-aristas-peruanos-cuarentenapandemianotjcia/ 

https://eIcomercio.pe/poIitica/caso-richard-swing-contraIorjasenaIa.responsabjltdadpenaen16  
funcionarios-deI-mincuI-por-hechos-irreguares-nndc-notjcia/ 
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contratación; además, consignaron actividades que constituyen funciones 

inherentes a la entidad, habiendo fraccionado una contratación con el fin de 
evadir la aplicación de la ley de contrataciones. 

Se otorgaron conformidades de servicio a pesar de que el señor Richard 
Javier Cisneros Carballido (Richard Swing) no acreditó el cumplimiento de la 

prestación del servicio y en un caso sin aplicar penalidad por mora; 
permitiendo que la entidad efectúe pagos indebidos al proveedor por el 

monto 5/ 155.400, afectando la transparencia de las contrataciones así como 
la finalidad pública prevista. 

Los servidores y funcionarios del Ministerio de Cultura elaboraron y 
aprobaron perfiles en los términos de referencia no adecuados al objeto de 
las contrataciones, estableciendo actividades que corresponden a 
funcionarios inherentes de las unidades orgánicas de este ministerio. 

Existe presunta responsabilidad penal en 16 funcionarios del Ministerio de 
Cultura por haber solicitado la contratación del señor Richard Javier Cisneros 

Carballido (Richard Swing), sin realizar una adecuada selección. Estos 
funcionarios son: Jorge Apoloni Quispe, Félix Lossio Chávez, Patricia Vásquez, 
Liliana Chaname, Elisa Quiñones Li, Carlos Felipe Palomares Villanueva, 
Mimyrle Jesús Dioses Morán, José Antonio Bellido Suárez, Lincoln Martín 
Matos Parodi, Laura Isabel Montes de Oca, Amalia Sánchez Alva, Katiya 
Nathali Paredes Gonzáles, Osbin Richard Vargas Estrada, Juan Julio Pilares 
Maqui, Darío Nemecio Armas Casos y Mauricio Manuel Salas Torreblanca. 

Se recomienda al Procurador Público del Ministerio de Cultura dar inicio a las 
acciones legales penales contra los funcionarios y servidores involucrados en 
estos hechos. 

11. A continuación, podemos observar las Conclusiones y Recomendaciones del citado 

Informe de la Contraloría General de la República: 

5 
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VI. RECOMENDACIONES 

AL MINISTRO DE CULTURA: 

1. Disponer el inicio de las acciones adinin~as para el deslinde de las responsabilidades que 
correspondan, de los funclonaios y sorvores publicas del Mnistorlo de Cultura comprendidos en 
los hechos frregulares Durante el 2018, 2019 y 2020, el MicLsteno de Cvftwe coidratóaf%ovearkw 
que no contaba con le especlaL'd yexpenencwporla sumelotelde $117540000 p&aio Cus! 
se elaboraron y ~am *minos de referenc/a con requisitos que no se adecuen al objelo d 
la contretacián, consando como aclMdades funciones inherentes a la eÑkw y sin establecer 
el paa mlarmo taqueado pare la onkatacion o~ fraccionaren tres contratación con el rin 
de evadiría apraç1oa de la ley de conlra(acronee, es! como se otor96 cantiamklades pese a no 
ecredtarse la prestación del servklo y en co caso sho ~ ana adppr ~ con les que se 
beneficio Indebidamente el proveedor con e/pago de $1155 400,00, afectando la transparencia 

tnIonn a Conlicl Eipciílo N' 025 20.2 ?55-5CE 

LA CONTRALoRIA PEIU 

de las contrataciones as1 como la finalidad pObRes prevísta, del presente Informe de Control 
Especifico, de acuerdo a las normas que regulen te meterle. 
(Conclusión n. 1) 

2. Poner en conccbblento del OrganIsmo $t*svlsor de las Contrataciones del Estarlo (OSCE), los 
resultados del presente BeMolo de Control Especifico respecto a las actuaciones del proveedor 
Richard Javier Cisneros Carbalrkio, para los fines que correspondan en el merco de su 
competencia. 
(Conclusión n.o 1) 

AL PROCURADOR PÚBLICO DEL WliNISTERIO DE CULTURk 

3 Dar inicio a las acciones legales penales contra los fUncionarios y servidores públicos 
comprendslos en los hachos con evidencias de irregularidad del presente Intense de Control 
Especifico. 
(Conclusión ,e  1) 

C. ACTOS REITERADOS Y PERMANENTES DE FALSEDAD Y DE OBSTRUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

Con fecha 25 de mayo de 2020, el Presidente de la República, señor Martín Alberto 
Vizcarra Cornejo, ha señalado que: "Conozco a Richard Swing como a muchas 
personas que participaron en la campaña electoral del proceso de¡ 2016. Vi unos 
comentarios en donde decían que él era alguien de Moquegua, cercano al 
presidente. Como muchas personas que participaron en esa campaña, él 
colaboraba en ella. Esa relación ha permitido aue él tenaa oarticipación en el 
algún nivel de Gobierno.10  

Con fecha 04 de junio de 2020, diversos medios de comunicación informan que el 
Presidente de la República, señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, negó conocer al 
señor Richard Javier Cisneros Carballido (Richard Swing) y aseguró no haberlo 
recomendado para algún cargo público y ratificó su apoyo en las investigaciones a 
cargo de la Fiscalía. Así pues, sus palabras textuales fueron: "No tengo ninguna 

° 

ricardo-cisnerosestoy-de-acuerdo-debemos-ser-ios-mas-austeros-mjnisterjodecuJtura-notjcja/ 
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relación con él, no lo he recomendado a él ni a ninguna persona a cargo público 
porque estoy convencido que participar en una campaña no te da derecho a un 
cargo público, eso se gana con el conocimiento y experiencia'Y1  

Con fecha 03 de setiembre de 2020, mediante Oficio 409-2020-JUS-DM, la Ministra 
de Justicia y Derechos Humanos envió un Informe (elaborado por su Ministerio, en 
adelante MINJUS) al Presidente de la República, señor Martín Alberto Vizcarra 
Cornejo, señalando que: ,,El presidente de la República no está en la obligación de 
atender una invitación o citación sobre materias distintas a las que pudieran dar 
lugar a causas de acusación constitucional y de vacancia presidencial, ya que ello 
afecta el cumplimiento de sus funciones y desconoce su especial estado de 
protección jurídica en el régimen constitucional". (Anexo 2) 

Con fecha 04 de setiembre de 2020, el Presidente de la República, señor Martín 
Alberto Vizcarra Cornejo, mediante Oficio 167-2020-PR enviado al Congreso de la 
República (Anexo 3), denegó su asistencia a declarar ante la Comisión de 
Fiscalización y Contraloría, en base a lo señalado por el Informe del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (MINJUS). Asimismo, señaló que: 

"Por otro lado, a pesar de lo señalado en el informe, como ya lo hemos 
manifestado en anteriores ocasiones, quiero reiterar que no he tenido 
participación alguna en ¡os procesos administrativos de contratación de 
¡as personas mencionadas en el oficio de ¡a referencia (Richard Javier 
Cisneros Carballido (Richard Swing). 
Asimismo, en el marco de la política de transparencia que caracteriza a 
mi gobierno, he instruido a ¡os funcionarios públicos que correspondan, 
brinden toda ¡a información requerida por la Comisión antes citada" 

Con fecha 05 de setiembre de 2020, el Presidente de la República, señor Martín 
Alberto Vizcarra Cornejo, señaló que: "Como ya lo he manifestado en anteriores 
ocasiones, quiero reiterar que no he tenido participación alguna en los procesos 
administrativos de con tratacíón" 

Con fecha 07 de setiembre de 2020, la señora Miriam Maribel Morales Córdova, 
Secretaria General de Palacio de Gobierno, se abstuvo de declarar ante la Comisión 
de Fiscalización y Contraloría. (Anexo 4) 

Con fecha el 09 de setiembre de 2020, el Presidente de la República, señor Martín 
Alberto Vizcarra Cornejo, señaló que, pese a no estar obligado a responder ante la 
Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, acepta recibir un pliego de 
preguntas para responder por escrito. 

Así pues, manifestó que: "Nosotros no tenemos problema en aclarar cualquier 
circunstancia que pueda generar duda, así que, sin tener la obligación como 
manifiesta e/propio Ministerio de Justicia, y como lo ha reconocido el Congreso, con 

11 https://canaIn.pe/actuaJidad/vizcarra-no-he-recomendado-rchard-swing-ningun-cargo-publico  
n416149 
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ánimos de transparencia, voy a aceptar que la Comisión de Fiscalización me haga 

llegar por escrito las preguntas que tenga a bien hacer sobre este tema que está en 
investigación y le responderé por escrito". 

19. Con fecha 10 de setiembre de 2020, el Presidente de la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría presentó ante el Pleno de¡ Congreso de la República, una serie de audios 

donde se evidencia que el Presidente de la República, sefior Martín Alberto Vizcarra 
Cornejo, instruye a sus asesores para obstruir las investigaciones en curso, las cuales 
se llevan a cabo en la Comisión de Fiscalización y Contraloría y en el Ministerio 
Público. 

A continuación, se trascribe un extracto del contenido de los citados audios (cuya 
transcripción completa y registro obran íntegramente en el Anexo 5): 

PRIMER AUDIO12: 

Martín Vizcarra: Lo que hay que ver es cuándo va a ser la respuesta de 
todos los involucrados porque ahí está Karen, estoy yo, está Minan. 
Karem Roca: He verificado la agenda y encontré solamente las de Óscar 

que era de Cotrina y Pedro. 
Minan Morales: ¿Llegaron a entrar o no llegaron a entrar? Porque 
entonces tu dices si hay dos o no. En ánimos de equipo para manejar la 
misma información todos quisiera saber si han recibido a Richard Swing 
o no. 
Karem Roca: En mi caso no lo he recibido nunca. Él [Swing] siempre pedía 
con el presidente o contigo. Yo voy a asumir lo que tenga que asumir. Lo 
que están refiriendo es porque está en el portal de Transparencia. 
Martín Vizcarra: Por eso hay que decir, es que fue dos veces. 
Karem Roca: Y si empiezan a decir a sí como te han preguntado a ti [a 
Minan], digo sí, viene pero no siempre se recibe, o sea, afirmaré eso, así 
como dice el presidente. 

Martín Vizcarra: Aquí lo que queda claro es que en esta investigación 
estamos todos involucrados y la estrategia es para salir de esto todos en 
conjuntos. 

Karem Roca: Me puse alerta cuando justo ese día Mirlan me dice que ya 
estaba la Contraloría... 
Martín Vizcarra: Eso ya se sabía, pero antes tienes que ver, no cuando ya 
el huayco esta arrasándote recién comenzar (ininteligible) para que 
llegue a la fiscalía (ininteligible) ya con anticipación ya se sabía que esta 

investigación vendría (ininteligible). 
Minan Morales: Antes de que saliera en medios, primero yo pedí el 

registro de Richard y solo vi esas dos [visitas] 
Martín Vizcarra: Ya lo tienes, no puedes cambiar. Yo sí, te lo digo para 

que sepas, para que tengas argumentos para la respuesta. 
Karem Roca: Mayormente puede ser porque vienen, se paran en 

Desamparados y se anuncian. Entonces yo puedo decir que al final el 

12  Se utiliza como base transcripción de: https://gestion .pe/peru/politica/difunden-audios-del-
presidentevizcarra-coordinando-version-de-visitas-derichard-swing-nndcnoticia/  
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señor Cisneros me sorprendió diciendo que tenía reunión con el 
presidente. Eso es más creíble. 
Martín Vizcarra: Tú mañana si te preguntan cuántas veces, dices dos 
veces. Más, no. 
Minan Morales: Si te preguntan sacas esto. Pero lo que seguro te van a 
preguntar es la del 12 de octubre. 
Karem Roca: Pero me van a preguntar de Iván, de hecho. 
Martín Vizcarra: No, tú no sabes. 
Minan Morales: De estos dos registros, es importante que uses el mismo 
argumento Karen, que simplemente por prevención lo agendaste, por 
eso pusiste tal. Las dos que tienes que responder con el mismo 
argumento son la de¡ 13 de agosto de¡ 2019 y el 12 de junio de¡ 2018. Con 
esto sacamos el tema. 
Martín Vizcarra: ¿Ya tienes todo bien claro? Mañana tienes que... 
Karem Roca: Mañana me toca a la una, igual vengo temprano para ver. 
Martín Vizcarra: Escribe todo lo que vas a decir en tu presentación. 
Escríbelo, no lo digas de memoria. Quiero leer cómo vas a presentar 
porque si te dan un espacio para que te presentes y respondas dices tal y 
tal cosa. Tienes que leerlo, eso no lo tienes en la cabeza, no te lo vas a 
memorizar. Si te preguntan sobre los ingresos tienes que dar respuestas 
simples. Es un cuestionario de preguntas y respuestas que debes tener 
trabajado. 
Karem Roca: Osquitar yo tengo todo armado, pero de ahi me ayudas en 
eso. 

SEGUNDO AUDIO13: 
Karem Roca (K): Presidente, mire. Usted es mi padre. Yo lo he 
considerado mi padre. Yo en mi corazón he guardado muchas cosas. Pero 
el ministro le ha pedido la renuncia de Iván a través de Figuereda. 
Martín Vizcarra (V): ¿Qué ministro? 
K: El ministro de Vivienda le ha pedido la renuncia y ha dicho que usted 
le ha quitado la confianza a Iván. Iván no va a renunciar, quien se va a ir 
soy yo. 
V: Hoy día, entonces...o sea, no el ministro, el ministro está ajeno a todo 
esto. 
K: ¿Y quién está hablando con el ministro? 
V: Tu cabeza está llena de odio, llena de mentiras. O sea, ya me hartaste 
también ya. Vamos, a ver. O sea, todo lo que dices 
K: Yo no estoy llena de odio presidente. 
V: Ahora metes al ministro. Tú lo estás metiendo al ministro. 
K: Usted termina y le voy a mostrar algo. No estamos llenos de odio. 
Nosotros somos una familia tranquila, una familia normal. 
V: Ahora resulta que el ministro le ha pedido, y quién le habrá pedido al 
ministro ahora vamos a aclarar. 

11  Se utilíza transcripción de: https:f/IarepubIica.pe/Doljtica/2020/09/1O/martin-vizcarra-edgar-alarcon-
presenta-audios-gue-ínvolucrarian-al-presidente-en-caso-richard-swing-congreso/  
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K: No sé, o por último llame a Figuereda a ver si le ha dicho algo a Iván, 

como que yo no supiera a ver pregúntele a Figuereda. Porque él sabe que 
yo voy a renunciar, él sabe que soy yo la que me voy a ir. 

V: No es como te dé la gana. 
K: ¿Cuándo quiere que renuncie? ¿Quiere usted que renuncie hoy día? 

V: No, el tema fue que, sin decirle absolutamente nada a Figuereda y te 

pongo a ti... 
K: No, es que presidente... no ha sido así, muchas cosas yo cayo para que 
la gente no quede mal, y muchas personas, y no ha sido así. 
V: Yo le dije "tranquilo, tranquilo, no se trata de precipitarse, vamos a ver 
qué cosa es lo mejor. Karem, yo la estimo por su familia y todo". Aguanta, 

porque finalmente si va a salir Iván, y después por cualquier motivo sale 

Karem, no puedo dejar a todo en el aire. 
K: En eso hemos quedado, ¿pero usted quiere que renuncie ahora? 
V: ¿Pero qué me dijiste? 
K: ¿Usted quiere que renuncie ahora? 
V: ¿Pero qué me dijiste tú? 
K: ¿Cuando quiere que renuncie? 

V: ¿Pero qué me dijiste tú? 
K: Que iba a renunciar. 
V: ¿Me dijiste fecha? 
K: No. 

V: ¡No seas cínica pues, Karem!, por eso, tú me dijiste... 
K: Presidente, ¿quiere que le traiga hoy día mi renuncia?, para ustedes es 
fácil que yo renuncie para que todo el peso caiga sobre mí, dese cuenta. 
V: Ya, ¿pero quién ha dicho para renunciar? 
K: Yo he dicho, pero por qué. 

V: Ya entonces yo le digo 'César tranquilo, aguanta, porque no quisiera 

que renuncie Iván, que le aceptes la renuncia y después salga Karem'. 
K: Anteriormente, usted me dijo 'Renuncia de una vez porque no vaya a 

ser que Iván se quede sin trabajo, los dos'. 
V: No, tú dijiste... 
K: Ya, está bien, yo he dicho que hoy día me iba. 
V: Hoy día sale el reportaje en El Comercio, todo el mundo se pone 
nervioso. 
K: ¿Y no se ponen nerviosos por Miriam? 
V: Se pondrán nerviosos los que tengan que ponerse nerviosos por 
Miriam, estoy hablando de tu caso. 
K: En mi caso, ¿mi caso a va traer abajo el Gobierno, presidente? 
V: No, en absoluto. 

K: Mire, lo único que le digo es que le doy mi palabra que me voy hoy. 

Pero la Fiscalía ha llamado la asistente del fiscal y me ha dicho que.... 
V: (No se entiende) 

K: ¿Y quién me va a ayudar con el abogado? 
V: ¿Y quién está ayudando ahora? 
K: Usted y Óscar pues 
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V: ¿Qué diferencia hay? No entiendo. O sea, está bien. Yo, como te digo, 
ahorita seguramente y lo puedo llamar a Figueredo y él está igual de 
nervioso porque la línea conduce a Figueredo. De Miriam, hay líneas que 

conducen a otras. Ella tiene un problema propio. María, tiene también su 

esposo que trabaja. Tiene sus propios problemas. Ella está asustada. El 
problema para María es aparte. 
K: Pero ella es jefa, ella tiene un cargo. 
V: Pero, ¿quién pesa más? ¿A quién pueden llamarla? ¿María o tú? 
K: Pero yo no llamo a nadie sin autorización de Miriam. 
V: ¿Autorización de Miriam? La autorización es mía. 
K: Pero es de usted. Yo no llamo. 
V: ¿Quién pesa más? ¿María o tú? 
K: Yo, si usted dice. 

V: Ah, si yo digo. Una llamada tuya es una llamada mía. 
K: Cuántos de meses he estado arrinconada ahí. 

V: Una llamada tuya es una llamada mía. Si tú llamas a un ministro, viene 
en cinco minutos. 
K: Presidente, ¿cuándo saltó mi nombre? 
V: ¿Cuándo saltó pues? 
K: Cuándo saltó en el portal de Transparencia. 
V: Por favor. 

K: Presidente, ahí saltó mi nombre. Yo nunca he estado involucrada en 
esto. 

V: Por favor. O sea, el tema, la relación, o sea, todo eso lo buscan. 
K: Pero presidente. 
V: (Inintelegible) 

K: Ya, yo renuncio hoy día, pero mafiana, ¿qué van a decir todos los 
titulares? Renunció, ella es la culpable ¿Y Miriam? La campeona de la 
mentira. Ella se salva sobre el peso mío. 
V: (Inintelegible) 

K: Usted sabe presidente que ella es la culpable de todas las cosas que 
están pasando aquí. 
V: Está bien, es la culpable. Y va a pagar por su culpa. 
K: ¿Pero cuándo quiere que renuncie? 
V: Tú no pones la fecha. 
K: Dígame y yo la presento ahorita. 
V: Es que yo la puedo publicar el lunes, el martes, como sea 
K: Ya. 

V: El tema está que aquí es que realmente con toda la estimación que te 
tengo, me genera desconfianza. (sic) 
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TERCER AUD1014: 

Richard Cisneros (R): Son cinco meses hasta el día de hoy; a mí ni siquiera 
me han dado un sol. Por cuidarlo a él, ¿qué hice? Saqué mi computadora, 

saqué mi lphone, ¿y qué hice? Lo puse a buen recaudo. Saqué también 

todo lo que es de mi casa. Disco duro. Eso está guardado en tres lugares 
distintos. Hay tres copias distintas en diferentes lugares de mi seguridad. 
Tú sabes que las conversaciones tan delicadas que he tenido con él, con 

Miriam. 
Karem Roca (K): Tú y yo no hemos hecho nada en contra ni de Miriam ni 

de¡ señor. Más bien, necesitábamos porque sabíamos que si me fregaba 

a mí, te fregaba a ti. Uno, buscaron la forma. Pero Miriam se ha encargado 
de poner al señor en mi contra y también a ti. Ahora yo no sé, qué papel 
juega Óscar. Dijo que te estaba haciendo todo, que te estaba ayudando. 
Que puso los abogados, a mí también me ha puesto, pero yo no sé. 
Porque tener los abogados que ellos me ponen significa que se faltó a lo 

que yo hago. Por eso, Óscar dice que el presidente desconfía de ti porque 
has cambiado tu manifestación. Óscar no me está cuidando. 
Richard Cisneros (R): Cuando pasa todo esto yo seguía comunicándome 
con Martín, antes que pasara esto, de la estupidez que él habló en 
Palacio. Yo ya sabía todo. Yo se lo advertí. Yo le dije te van a decir esto. Y 
tú sabes cómo es siempre. Se puso nervioso y dijo la peor pachotada que 
pudo decir un presidente. Y a raíz de eso comienza toda la investigación. 

Karem Roca (K): Un amigo nunca niega a otro. Tan fácil hubiera sido decir, 
sí, él era mi asesor. Todo quedaba ahí y no pasaba nada. Mira a dónde 
hemos llegado. 
Richard Cisneros (R): Él hubiera dicho que por supuesto que lo conozco, 
es un gran productor y por eso ha trabajado en el ministerio. Punto final. 
A mí me consta del trabajo que él ha hecho porque en la campaña hizo 

un trabajo espectacular. 
Karem Roca (K): Mucha gente se ha acercado. ¿Qué es lo que quiere 
Óscar? Simplemente limpiarse y quedar bien delante de Miriam. Tú sabes 
lo que pasó con Petrozzi. Tú sabes quién es Patricia Balbuena en este 
juego. Es tu oportunidad para que tú digas las cosas como son. Porque yo 
te aseguro que así como el presidente me ha traicionado a mí, te va a 
traicionar a ti. No le importa. Mira cuántos años estoy a su lado y no le he 
importado yo. Me ha botado prácticamente. Si tú supieras lo que me ha 
dicho. Me ha humillado de la peor manera, Richard. Yo no te estoy 

mintiendo. Se ha burlado de mi ¿Ya no has estado 10 años conmigo? Yo 
no he querido renunciar porque no tengo nada. A él no le importa. Él solo 
quiere quedar bien. Quieren comprar mi silencio. 

Richard Cisneros (R): A mí me mandaron callar, a mí Martín me prohibió, 

yo tengo todo guardado lo de Martín. Todo es todo y hay cosas que tú no 
sabes. (...) Yo tengo audios. Martín me tomaba los selfis con él en Palacio. 
Yo le decía Martín esta cosa va a pasar. Ellos ya saben que yo soy tu 

14  Se utiliza transcripción de: hts://larepubIica.pe/poljtjca/2O2O/O9/1O/martin-vizcarra-edgar-aIarcon-
presenta-audios-gue-i  nvolucrarian-al-presidente-en-caso-richard-swing-congreso/ 
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asesor. Ese señor cerró el Congreso porque yo se lo ordené. Ese señor se 
metió en Chincheros porque no me hizo caso. Yo le dije que iba a quedar 
como el peor de los delincuentes. Yo le expuse a ellos qué pasaría. Yo era 
el chico de los folderes azules. 
( ... ) Miriam (Morales) sí fue la que llamó para conseguirme trabajo. 
Quiero dejar bien en claro que si algo me pasa a mí, si alguien me manda 
a matar, yo le echo la culpa al presidente de la República. Martín en un 
correo me dice '!Richard ya solucionaste lo de tu trabajo?' le digo no, y 
me dice 'no te preocupes, yo ahorita le hablo a la ministra'. ¿Qué es eso? 
Tráfico de influencias, vacancia presidencial. 
¿Qué no tengo de Martín? Y me trata así. Yo le desnudé la corrupción en 
el deporte con anticipación ¿me hizo caso? Me mandó a callar; desde el 
23 de octubre de 2019 él ya no me responde. 
Karem Roca (K): Sobre las visitas a Palacio. 
Richard Cisneros (R): Yo me reuní con él. 

Karem Roca (K): Claro, y ahora nos hemos repartido los temas de que yo 
te recibí por cortesía. 
Richard Cisneros (R): Tú sabes que Martín dio la orden para que yo vaya. 

Richard Cisneros (R): Yo lo llamé y lo grabé. ( ... ) Claro el firmó delate de 
mi cara, porque las diplomas ya estaban listas. 

Con fecha 10 de setiembre de 2020, la Junta de Portavoces del Congreso de la 
República acordó solicitar a la Comisión de Fiscalización y Contraloría el deslacrado 
del testimonio que brindó la señora Karen Roca Luque, Asistente Administrativa de 
la Presidencia de la República, ante dicho grupo de trabajo. 

Este mismo día, la Comisión de Fiscalización y Contraloría acordó el deslacrado de 
dicho testimonio, en el cual se observa información relevante sobre el Caso 
"Richard Swing" y que se encuentra en la misma línea de los audios antes citados 
(Anexo 6). 

H. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

La Constitución Política señala en su artículo 452  que "el poder del Estado emana 
del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que 
la Constitución y las leyes establecen." 

Asimismo, la Constitución Política establece que: "Todos los funcionarios y 
trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República 
tiene la más alta jerarquía en e/servicio a laNación"(artículo 39) yque el «Presidente 
personifica a la Nación" (articulo 110). 

Estas normas constitucionales deben ser interpretadas conforme al "Principio de 
buena Administracíón". que subyace del Capítulo IV del Título 1 "De la Función 
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Pública" de nuestra Constitución, conforme al cual todo funcionario y servidor 
público debe ser transparente y honesto, tal como informa el Tribunal 
Constitucional (STC 0017-2011-PI/TC, Fi. 15). 

Así las cosas, el deber de servicio a la Nación de modo transparente y honesto es 
aún mayor en el caso del Presidente de la Republica, ya que este es la máxima 
autoridad de nuestro sistema constitucional y, además, personifica a la Nación, lo 
que supone seguir una conducta funcional que represente los valores 
constitucionales que estructuran nuestro sistema de gobierno. 15  

La vacancia del Presidente de la República por permanente incapacidad moral 
declarada, establecida en el artículo 113 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, 

se trata de una figura de excepcional gravedad cuya determinación es atribución 

exclusiva del Congreso de la República, que entraña un juicio de valor ético-moral 
para establecer si el Presidente de la República cumple con la condición de 
idoneidad ético-moral para gobernar y representar al país. Es por ello, que se debe 
plantear con claridad y suficiencia cuales son aquellos actos y omisiones que 
constituyen causal suficiente para que el Presidente de la República sea indigno 
para continuar ejerciendo el cargo. 16  

Al respecto, RUBIO CORREA señala que "la permanente incapacidad moral o física 
declarada por el Congreso tiene que ser puesto en sus justos términos es una 
decisión política no técnica que toma el Congreso pero en función de una realidad 
existente que es atribución exclusiva suya ameritar. La incapacidad moral es de 
naturaleza ética o psicológica Se refiere a que el Congreso estime que el 
Presidente no está en condiciones psicológicas o espirituales de poder seguir 
ejerciendo el cargo". 7  

En la misma línea, en la obra de BERNALES BALLESTEROS se señala que "e! Congreso 
declara la vacancia porque es una responsabilidad que le otorga la Constitución, 
dentro de un estricto criterio de equilibrio entre los poderes del Estado, relacIonando 
en este caso la necesidad de prever una situación contingente que pudiera 
sobrevenir, en relación al Presidente de la República. (...) `¿En qué consiste la 
incapacidad moral? Pueden darse en efecto situaciones públicas que hagan 
evidente la incapacidad hasta el extremo de interferfr las funciones presidenciales 
y hacer aconsejable su remoción."18  

Igualmente, Domingo GARCÍA BELAUNDE sostiene que: '2 Qué cosa es incapacidad 
moral? No es estar mal de la cabeza. Es tener una conducta reprochable"19. 

15  Cfr. Moción de Vacancia presentada el 08 de marzo de 2018. 
16  Idem, Cit. 
17 

 RUBIO cORREA, Marcial. Esudio de la Constitución Política de 1993. Tomo IV, Fondo Editorial PUCP, pág 
281. 
18  Enrique Bernales Ballesteros. (1999) p. 535 - 537. La Constitución de 1993 Análísis Comparado, Lima, 
Perú: Representaciones Alexander Oré EDITORA RAO S.R.L. 
19 

 GARCIA BELAUNDE; Domingo. En: https://elmontonero.pe/videocolumnas/incapacidad-moral-en-
debate  

15 



2LV 
b.5c;-Rb 5 

A través de la historia republicana de nuestro país, hemos vivido tres vacancias 
presidenciales por la causal de incapacidad moral: El primer Presidente vacado fue 
José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, en 1823; el segundo 
mandatario vacado fue Guillermo E. Billinghurst Angulo, en 1914; y, finalmente, el 
tercer y último mandatario vacado fue Alberto Fujimori Fujimori, en 2000. Cabe 

señalar, que en el 2018 se inició el procedimiento de vacancia del mandatario Pedro 
Pablo Kuczynski Godard, pero este terminó presentando su renuncia al cargo. 

En este contexto, a continuación analizaremos los hechos y actuaciones indicadas 

en los fundamentos de hecho de la presente Moción que recogen las gravísimas 
inconductas del Presidente de la Republica, las cuales han quedado patente tal 
como se detalla: 

FALSEDAD REITERADA Y PERMANENTE EN SUS DECLARACIONES: 

El Presidente de la República ha negado reiteradas veces su participación en los 
actos relacionados al caso "Richard Swing": Declaraciones del 25 de mayo, 04 de 
junio, 05 de setiembre y  09 de setiembre. (ver supra) 

Asimismo, el Presidente de la República ha manifestado, mediante Oficio 167-
2020-PR del 04 de setiembre, que ha "instruido a los funcionarios públicos que 
correspondan, brinden toda la información requerida por la Comisión (de 
Fiscalización y ContraIoría)' 

Todo esto resulta manifiestamente falso, tal como se demuestra del audio 
trascrito en la presente moción, donde se aprecia que el Presidente de la 
República sí tuvo injerencia en el caso "Richard Swing" y que incluso instruye a 
sus asesoras para obstruir las investigaciones al respecto (ver supra). 

UTILIZACIÓN DEL APARATO ESTATAL PARA OBSTRUIR DE FORMA REITERADA Y 
PERMANENTE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO "RICHARD SWING": 

El Presidente de la República solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(MINJUS) un Informe con el fin de justificar su negativa de no prestar testimonio 
ante la Comisión de Fiscalización y  Contraloría. Dicho Informe concluye que: "El 
presidente de la República no está en la obligación de atender una invitación o 
citación sobre materias distintas a las que pudieran dar lugar a causas de 
acusación constitucional y de vacancia presidencial, ya que ello afecta el 
cumplimiento de sus funciones y desconoce su especial estado de protección 
jurídica en el régimen constitucionaI' 

Cabe señalar que dicho Informe del Ministerio de Justicia y  Derechos Humanos 
(MINJUS) resulta contrario a la Opinión Consultiva 01-2017-2018 emitido por la 
Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República (Anexo 7), 
donde se concluye que el Presidente de la República sí tiene el deber de prestar 

16 



2C- 
71 5c;€p-1&75 

testimonio ante una Comisión Investigadora y que de no hacerlo incurre en 

infracción constitucional juzgable al terminar su mandato; tal como se aprecia 
seguidamente: 

4. CONCLUSIONES 

El Presidente de la República sí tiene la obligación constitucional de comparecer ante 
una comisión Investigadora del Congreso de la República para prestar su declaración 
testimonIal por hechos ocurridos antes de asumir el cargo; en las condiciones que se 
precise. 

Si un Presidente de la República no comparece ante una comisión investigadora, y 
ello impIde el esclarecImiento de los hechos de interés póbhco que conllevaren al 
inicio de un procedimIento de investigación o la creación de una comisión 
Investigadora; se configuraría una Infracción constitucional, la cual previa denuncia 
constitucional, tendría que ser dilucidada por la sub-comislón de acusaciones 

(?' 

constitucionales luego de concluido el mandato representativo del Presidente de la 
República. 

Una comisión Investigadora del Congreso de la República si se encuentra legitimada 
constitucionalmente para investigar, salvaguardando el derecho st debido 
procedImiento, al Presidente de la República por hechos ocumdos antes de asumir el 
cargo, porque el artículo 117 de la Constitución Política Ilmita la potestad del 
Congreso de la República para acusar constitucionalmente al Presidente de la 
República; no asi para (nvestigarlo. Es decir. porque el citado precepto constitucional 
constituye una garantía o inmunidad para su continuidad en el ejercicio del cargo, no 
lo blinde de investigaciones por hechos que acaecieron cuando no tenía tal condicIón 
(entiéndase, la de Presidente de la República). 

Una comisión Investigadora no se encuentra legitimada para levantar directamente el 
secreto bancario, reserva tributada, reserva bursátil y el secreto de las comunicaciones 
al Presidente de la República, en el marco de la Investigación de hechos ocurridas 
antes de que este asumIera el cargo; sin embargo, en vIrtud de lo previsto en el artículo 
2, numeral 5, de la Constitución Política, y en el artículo 88, lIteral e) del Reglamento 
del Congreso de la República, las comisiones investigadoras se encuentran facultadas 
a solicitar a los órganos competentes el levantamiento del secreto bancario y la reserva 
tributaria. 

Asimismo, dicho Informe del MINJUS no se ajusta a la sentencia 4968-2014-PH/TC 

del Tribunal Constitucional, que señala que el procedimiento ante una Comisión 

Investigadora del Congreso no tienen carácter sancionador ni acusatorio. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL — STC 4968-2014-HC/TC 
55. (...) Sobre el particular, es bastante obvio, en primer lugar, que cuando 

este Colegiado refiere que el Congreso tiene "la obligación de legislar con 

claridad los distintos procedimientos sancionatorios, especialmente para 

garantizar los derechos que les asisten a quienes son investígados y 

citados' no se refiere a los procedimientos de las comisiones de 

investigación del Parlamento, por el sencillo motivo de que estos no son 
"procedimientos sancionatorios"  

En segundo término, cuando en e/fundamento se alude a la "acusación  

se hace en sentido lato, y no a la acusación"  en sentido estricto, puesto 

que los procedimientos de las comisiones de investigación del Congreso 

no son procedimientos acusatorios. 

En tal sentido, conforme a este fallo, resulta claro que el hecho de que el 

Presidente de la República preste testimonio ante una Comisión Investigadora no 
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afecta el artículo 117 de la Constitución que únicamente prohíbe que este sea 
acusado durante su mandato, más no que sea investigado o preste testimonio 
ante una Comisión Investigadora cuyo procedimiento no es acusatorio ni 
sancionador, tal como señala el Tribunal Constitucional. 

Asimismo, mediante Conferencia de Prensa de fecha el 09 de setiembre de 2020, 
el Presidente de la República, señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ratificó su 
postura de no estar obligado a responder ante la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría del Congreso y señaló que solo aceptará recibir un pliego de 
preguntas a fin de responder por escrito. 

No obstante, con fecha 10 de setiembre de 2020, el Presidente de la Comisión de 
Fiscalización y Contraloría presentó ante el Pleno del Congreso de la República, 
una serie de audios donde se evidencia que el señor el Presidente de la 
República, señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, instruye a sus asesores para 
obstruir las investigaciones en curso, las cuales se llevan a cabo en la Comisión 
de Fiscalización y Contraloría y en el Ministerio Público. 

Por tanto, se denota que el Presidente de la República ha utilizado el aparato 
público para evadir la investigación de una Comisión Investigadora del Congreso 
de la República, bajo excusas jurídicas que violan abiertamente una sentencia de 
público conocimiento emitida por el Tribunal Constitucional. 

31. Estas inconductas reiteradas y permanentes del Presidente de la República vulneran 
los siguientes principios y derechos constitucionales: 

a. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: sobre el 
particular, el Tribunal Constitucional (STC 0017-2011-Pl/TC, Fi. 15) señala que "la 
Convención Interamericana contra la Corrupción ha advertido que la corrupción 
socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el 
orden moral y la justicia, así como contra e/desarrollo integral de los pueblos (...), 
por lo que puede afirmarse que los actos en los que los funcionarios públicos 
atenten contra el correcto desempeño en el ejercicio de sus funciones atentan 
contra las bases mismas del Estado". 

Asimismo, es una inconducta ética tipificada en la Ley 27815, Ley del Código de 
Ética de la Función Pública, que señala que el servidor público debe: "Actuar con 
rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y 
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita 
persona. 

Como se ha podido observar, la conducta del Presidente de la República, 
ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ha sido contraria a este principio, 
toda vez que de forma reiterada y permanente ha obstruido la investigación del 
caso "Richard Swing". 

18 
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VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD: Al respecto, el Tribunal 
Constitucional sostiene que conforme a este derecho "lo sociedad tiene el atributo 
jurídico de acceder al conocimiento de los hechos de relevancia pública, y, por 
ende, de que goce de certeza y exactitud. (...) En tal sentido, la conducta opuesta 
a la verdad es la falsedad. De ahí que en la esfera pública el ocultar la verdad 
puede dar lugar a diferentes grados de responsabilidad política y administrativa, 
penal o civil." (STC 0959-2004-1-1D/TC, Fi. 8) 

Como se ha podido observar, la conducta del Presidente de la República, 

ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ha sido contraria a este principio, 
toda vez que de forma reiterada y permanente ha cometido falsedad sobre su 

participación en los hechos relacionados al caso "Richard Swing". 

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE BUENA ADMINISTRACIÓN: Este principio 
conforme, al Tribunal Constitucional (STC 0017-2011-Pl/TC, Fi. 15), subyace del 
Capítulo IV del Título 1 "De la Función Pública" de nuestra Constitución, y exige que 
todo funcionario y servidor público debe ser transparente y honesto. 

El máximo intérprete constitucional sostiene que: "Dicho principio quiere poner en 
evidencia no sólo que los órganos, funcionarios y trabajadores públicos sirven y 
protegen al interés general, pues "están al servicio de la Nación" (artículo 39° de 
la Constitución), sino, además, que dicho servicio a la Nación ha de realizarse de 
modo transparente. Transparencia que exige que el Estado prevea todos los 
medios organizacionales, procedimentales y legales destinados a evitar que 
determinados funcionarios y trabajadores públicos, con poder de decisión o 
influencia en la toma de decisiones trascendentales para la buena marcha de la 
administración, puedan encontrarse restringidos en mayor medida que otros 
servidores públicos en el ejercicio de determinados derechos fundamentales." (STC 
2235-2004-AA/TC, Fi 10). 

Como se ha podido observar, la conducta del Presidente de la República, 
ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ha sido contraria a este principio, 
toda vez que de forma reiterada y permanente ha utilizado el aparato estatal para 
obstruir la investigación del caso "Richard Swing". 

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE JUSTICIA 
PRESUPUESTARIA: El principio constitucional de iusticia Presupuestaria está 
contemplado en los artículos 16 y 77 de la Constitución Política, que conforme a 
lo señalado por el Tribunal Constitucional (STC 004-2004-CC/TC, Fi. 9.3), exige 
que "la ejecución de gastos supone un compromiso con la consagración de valores 
com unitarios y la construcción del bien común. De allí que los fines estatales 
previstos en el texto fundamental de la República se constituyan en la razón de 
ser y en el sentido de la actividad presupuestal." 
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En tal sentido, los gastos de presupuesto para contratar irregularmen 1 senor 
Richard Javier Cisneros Carballido20, conocido también como Richard Swing, son 

' f'\ contrarios al Principio de Justicia Presupuestal; máxime en la coyuntura actual e 
Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid 19, que a la fecha regi tra 
702,776 personas infectadas y  30,236 fallecidas. 

Por tanto, dado que -tal como señala DELGADO GUEMBES- el objeto de la vacanci 
presidencial es "la revisión de la conducta, hechos o declaraciones del titular de! más ''\ 
alto cargo público en el Perú"21; corresponde que el Congreso de la República tome 
acción respecto a estos hechos que evidencian que el Presidente de la República, 
ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo, de manera reiterada y permanente ha 
faltado a la verdad al país y ha obstruido las investigaciones en sede congresal y penal \\ 

respecto al caso "Richard Swing", lo cual vulnera los principios y derechos 
constitucionales de lucha contra la corrupción, derecho a la verdad, buena 
administración y justicia presupuestaria; por lo cual, deviene en una persona incapaz 
moralmente para representar a la Nación y dirigir con probidad, idoneidad, veracidad, 
transparencia y honestidad el destino de la República del Perú así como para garantizar 
el bienestar general de la población. 

Por lo expues 

.' OELCONGRES( 

Cr IACILIERDA 

1.- 
República. 
Declárase la permanente incapacidad moral del Presidente de la República, ciudadano 
Martín Alberto Vizcarra Cornejo, según lo establecido en el inciso 2) del artículo 113 de 

U') laConstitución Política del Perú. 

2.- Declaración de Vacancia de la Presidencia de la República. 
e la vacanciajie la Presidencia de la República y, en consecuencia, la aplicación 
i,en de s& T4n-sblecido en el artículo 115 de la Constitución Perú. 

f6P' c1ií, 

7
- 

 

70— 

V8i- 7 ' jL) 

20  https //elcomercio e/lima/sucesos/cual es el swing de richard swi g por pedro ortiz bisso noticia! 
21  DELGADO- GUEMBES, César, Manual del Parlamento. Congreso de la República, Lima, 2012, ,pág. 554. 
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RPUBLICA 

Año de la Universalización de la Salud" 

OFICIO N° 64-2020-LRA 

Sr. Manuel Arturo Merino De Lama 

Presidente Congreso de la República 

Plaza Bolívar. Av. Abancay sin - Lima, Perú 

- 

v

1 2920  

\ín 

Referencia: Retiro de firma en la Moción de Vacancia Presidencial, de 

fecha 10 de setiembre de 2020 

Es grato dirigirme al despacho de su honorable cargo para expresarle mi fraternal saludo 

de paz y bien, asimismo para solicitarle se sirva retirar mi firma de la Moción de 

Vacancia Presidencial, de fecha 10 de setiembre de 2020, para evitar un potencial 

conflicto de interés, debido a mi posición como Presidente de la Subcomisión de 

Acusaciones Constitucionales. 

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

especial consideración. 

Firmado diitalmente por: 
ROELPL\.LUlS PNDF4ES FIR 
42125375 hard
Mat 

 
ivo: Soy & aor del 

 

dooUrrIento 
Fecha: 10)P12020 21:1:49-0500 

ROEL ALVA 

de la Republica 

www.congreso.gob.te Plaza Bolívar. Av. Abancay s/n Lima, Perú 
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PLENO VIRTUAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Lima, 18 de setiembre de 2020 

En sesión de la fecha, el Presidente del Congreso concedió el uso de la palabra al Presidente de la 
República, señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, para que ejerza su derecho de defensa, respecto 
del pedido de vacancia propuesto mediante Moción de Orden del Día 12090, finalizada su 
exposición se retiró del recinto parlamentario ------------------------------------------------------------------------
Enseguida, se invitó al abogado Roberto Carlos Pereira Chumbe, para que ejerza el derecho de 
defensa del Presidente de la República, hasta por sesenta minutos, según lo dispuesto en el literal 
c) del artículo 89-A del Reglamento del Congreso --------------------------------------------------------------- -----
Se dio inicio al debate de cuatro horas, distribuidas proporcionalmente entre los grupos 
parlamentarios----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalizado el debate, el Presidente del Congreso manifestó que, de conformidad con el literal d) del 
artículo 89-A del Reglamento del Congreso, se votaría el proyecto de resolución del Congreso que 
declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 
113 de la Constitución Política del Perú, cuya aprobación requiere una votación calificada no menor 
a los dos tercios del número legal de miembros del Congreso, es decir 87 votos. ---------------------------
Sometida a votación nominal, se rechazó, por 32 votos a favor, 78 votos en contra y  15 
abstenciones, la Moción de Orden del Día 12090, por la cual se formula el pedido de vacancia de la 
Presidencia de la República; y, en consecuencia, esta pasa al archivo ------------------------------------------
Se acordó la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente 
sesiónvirtual.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Director Ge4er& Prlmontrlo 
CONGR$0 DE LA REP0Lt(A 
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Metadatos 
Mostrar el registro completo del ítem 

La figura de la incapacidad moral permanente constituye un mecanismo de control ético 
político del Presidente de la República que tiene por finalidad evaluar la "idoneidad" de 
su conducta, a fin de constatar -por parte de los representantes del pueblo- su capacidad 
para gestionar la procura del bien de la comunidad. El carácter abierto e indeterminado 
de esta causal de vacancia presidencial es exigido por el contenido material "ético-
moral", el mismo que -por naturaleza- tiene carácter abstracto, general y aspiracional; 
por lo que cualquier pretensión de identificarlo con lo puramente jurídico supone un 
"reduccionismo" que bien puede terminar sacrificando el estandar de ejemplariedad o 
idoneidad que pretende ser para la Función Pública y la ciudadanía en general. Siendo 
una institución de naturaleza propiamente política, cualquier esfuerzo por racionalizar 
su ejercicio y evitar la distorsión que puede convertirla en un medio de sanción e 
indebida fiscalización y exigencia de responsabilidad al Presidente de la República; 
debe respetar el margen de discrecionalidad que posee el órgano constitucional a fin de 
determinar el contenido material de la "declaración" que se encuentra 
constitucionalmente autorizado a realizar, para i.) determinar el parámetro razonable de 
moralidad pública, y, consiguientemente, Ii.) realizar el juicio ético-político o apreciación 
de índole política respecto a la "inconducta" imputada. 
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Qué es la incapacidad moral? 

Iván Alonso indica que el término de "incapacidad moral", que casi derivó 
en la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski, no está definido 
en la Constitución de¡ Perú. 

Al momento de escribir este artículo, no se conocía el resultado de la votación 
de anoche sobre la vacancia presidencial. El pedido de vacancia era 
por incapacidad moral. El término no está definido en la constitución, como 
tampoco lo está el de incapacidad física, que es otra causal de vacancia. Pero 
en el caso de la incapacidad física podemos, al menos, remitirnos a lo que diga 
la ciencia médica. La incapacidad moral está en un terreno puramente 
especulativo. 

Una incapacidad física para gobernar consiste en una pérdida de las facultades 
cognitivas, un impedimento de carácter permanente para informarse y tomar 
decisiones. Tiene que ser permanente porque nadie está libre de caer en un 
estado de pérdida temporal de la consciencia, a causa de una enfermedad o un 
accidente, y no se justifica dar un paso potencialmente traumático como la 
vacancia por una condición que puede superarse en cuestión de días. 

¿Cuál sería, entonces, un impedimento de tipo moral para gobernar? Pues la 
pérdida de ciertas facultades. No de las facultades cognitivas, sino acaso de 
ciertas facultades volitivas, o sea, facultades relativas a la voluntad. Descartes 
decía que la razón no se equivoca; la que se equivoca es la voluntad, que niega 
o afirma los juicios que la razón le propone. 



Podríamos decir que la incapacidad moral es una inclinación de la voluntad a 
hacer juicios errados. Pero no es cualquier inclinación de la voluntad. La 
ignorancia y la torpeza, como está abundantemente documentado, en el mundo 
de la política, sobre todo, inclinan la voluntad hacia el error. Pero eso no es lo 
que nos viene a la mente cuando hablamos de incapacidad moral. 

Pensamos, más bien, en una inclinación de la voluntad condicionada por 
consideraciones ajenas y posiblemente contradictorias con las obligaciones de¡ 
cargo. ¿Y cuáles son esas obligaciones? El presidente debe buscar siempre lo 
mejor para el país, pero no es tan fácil ponerse de acuerdo en qué es lo mejor 
para el país ante una situación específica; y, por lo tanto, no es tan fácil saber si 
el presidente actuó rectamente. Por otro lado, es literalmente imposible tomar 
cualquier decisión de gobierno sin favorecer intereses particulares porque todas 
las decisiones de gobierno benefician a algunas personas y perjudican a otras o, 
en todo caso, benefician a unas más que a otras. Sin embargo, lo que esperamos 
es que el presidente sea capaz de dar cuenta de cómo sus decisiones benefician 
a la mayoría, aunque ésta en lo inmediato no lo perciba, o quizás a una minoría 
que, de otra manera, se vería injustamente privada de algún derecho. 

Hay incapacidad moral cuando un presidente se guía por objetivos subalternos. 
Un objetivo subalterno no es necesariamente ilegítimo, como cuando una 
preocupación personal concentra la atención de¡ presidente y lo induce a tomar 
decisiones pensando más en esa preocupación que en el bienestar general del 
país. En ese caso, la incapacidad moral es temporal, y se cura con una licencia 
del cargo. Una incapacidad moral permanente es la que se manifiesta en un 
sesgo en las decisiones de un presidente, un sesgo que no es ocasional, fruto 
de una ligereza en un momento particular, sino repetido, y que lo inclina a 
beneficiarse a sí mismo o a sus allegados o amenazar o perjudicar a sus 
adversarios, ya sea materialmente, personalmente o políticamente. 

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 22 de 
diciembre de 2017. 


