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El gobierno está implementando 
el Objetivo Prioritario N° 01 
sobre infraestructura del Plan 

Nacional de Competitividad y 
Productividad, y ejecutando los 
proyectos incluidos en el Plan 
Nacional de Infraestructura. De esta 
manera, han sido publicados 18 
decretos de urgencia en materia de 
infraestructura durante este periodo 
del interregno parlamentario. Algunos 
de ellos están destinados a promover 
proyectos de inversión para reactivar 
la economía sobre sectores sociales 
prioritarios como educación, 
vivienda, entre otros. 
Sin embargo, genera 
cuestionamientos que entre dichos 
decretos se incorporen otros donde 
se les da la potestad a organismos 
internacionales para encargarse del 
mantenimiento de las sedes 
deportivas y no deportivas de la 
infraestructura que dejó los Juegos 
Panamericanos del 2019 en vez de 
continuar siendo gestionadas por los 
gobiernos locales. Asimismo, se 
permite que mediante contratación 
Estado a Estado, otro Estado se 
encargue del Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios que 
tiene su origen en el desastre natural 
ocurrido en el año 2017 y que afectó 
a miles de familias del norte del país, 
con lo que se corrobora la 
incapacidad del gobierno por 

solucionar esta problemática con 
nuestros propios recursos. Además, se 
está promoviendo e impulsando la 
inversión pública a través de modelos 
de contratación bajo estándares 
internacionales, o BIM, cuya experiencia 
radica en el sector privado, los mismos 
que se estarían financiando a través de 
un mayor endeudamiento tanto a nivel 
interno como externo, por lo cual resulta 
fundamental garantizar el manejo 
prudente de nuestro nivel de 
endeudamiento a pesar de que este se 
haya ampliado en el DU 016-2019.

Entre los decretos también se otorga un 
poder mayor al MEF para que solo 
“observe” si se está cumpliendo con los 
principios previstos en la Ley de 
Contrataciones y otros de la legislación 
nacional para las contrataciones de 
proyectos especiales. Si bien hay 
proyectos de infraestructura que se 
deben priorizar para beneficio de la 
población, hay que tener en cuenta la 
normativa y el control que se debe 
realizar para evitar los actos de 
corrupción que se han dado en nuestro 
país.

Un decreto de gravedad que ha 
causado diversos pronunciamientos en 
rechazo por parte de la sociedad civil es 
el relacionado a la expropiación de 
áreas para la implementación de las 
intervenciones viales en el corredor vial 

INFRAESTRUCTURA
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Apurímac – Cusco. Si bien el gobierno 
modificó dicho decreto señalando que 
sería una adquisición y ya no 
expropiación el contenido continúa 
siendo el mismo. En estos casos de 
expropiación, o intervención por parte 
del Estado en áreas para la 
implementación de proyectos de 
construcción vial, es necesario contar 
con la aprobación de la comunidad y 
los informes ambientales 
correspondientes para que no se ponga 
en riesgo a la población conforme al 
Convenio N° 169 de la OIT. Más aún, si 
en nuestro país se han registrado 
diversos casos de conflictos sociales 
que incluso han tenido como saldo 
muertes por no haber realizado un 
diálogo previo e imponer, como en este 
caso, de manera unilateral mediante 
decretos de urgencias por el gobierno.

CONCENTRACIONES EMPRESARIALES 

Las medidas sobre este tema se 
han dado luego de cerca de 
tres décadas de debate. Si bien 

es un avance el poner límites a 
dichas concentraciones debido a que 
se perjudica a la ciudadanía, como 
se ha dado en el caso de las 

farmacias, por otro lado, la norma tiene 
vacíos que podrían restringir su 
adecuada implementación al establecer 
como finalidad la defensa de la 
eficiencia de los mercados en vez de la 
competencia, y no descartar fusiones 
sucesivas.
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En relación con la 
institucionalidad, se promueve 
la transparencia en el ejercicio 

de la función pública, que es 
esencial para prevenir cualquier acto 
de privilegios o beneficios producto 
de la participación en cargos altos. 
Asimismo, se establece que los 
funcionarios públicos presenten una 
declaración jurada de interés en el 

INSTITUCIONALIDAD

sector público, con el fin de evitar 
conflictos de intereses o actos de 
corrupción. En esa misma línea, se 
plantea la reestructuración de IMARPE, 
promoviendo la meritocracia dentro de 
la institución, y designación del 
Presidente Ejecutivo bajo concurso 
público, garantizando la idoneidad de la 
persona que ocupa el cargo.

Sobre el tema relacionado con 
los trabajadores, se han 
publicado 6 decretos de 

urgencia, entre los cuales hay 
decretos completamente nocivos 
para los derechos de los 
trabajadores que continúan con la 
perspectiva de la Política y el Plan 
Nacional de Productividad y 
Competitividad Laboral de precarizar 
más el empleo y eliminar derechos 
laborales. En estos casos se 
encuentran la prórroga por diez años 
más de la Ley de Promoción Agraria, 
la Negociación Colectiva en el Sector 
Público, y el derecho de reposición de 
los trabajadores estatales. Estas 

TRABAJO

normas al ser polémicas debieron 
esperar al debate del nuevo Congreso, 
pero sin tener premura el gobierno 
aprovechó el interregno parlamentario 
para legislar al respecto. De esta 
manera, los trabajadores de la 
agroexportación seguirán por diez años 
más sometidos a un régimen 
discriminador que surgió de manera 
temporal pero que se está haciendo 
permanente, los trabajadores estatales 
tendrán candados que antes no tenían 
para negociar sus remuneraciones y el 
MEF que siempre se oponía tendrá 
ahora todo el poder para decir si se les 
aumenta o no estas remuneraciones 
mediante el Informe Económico 
Financiero. Asimismo, se caen todos los 

casos judiciales de reposición laboral y 
desnaturalización de contratos si es 
que el trabajador no ha ingresado 
mediante concurso público.

En lo relacionado a la salud, que es 
un tema sensible para toda la 
población, es deber del Estado 

brindar un adecuado servicio de salud 
conforme lo establece la Constitución y 
los tratados internacionales. Sin 
embargo, existe un malestar nacional 
sobre la falta de acceso, privatizaciones 
y pésima atención que no brinda las 
condiciones adecuadas de acceso a los 
servicios de salud. El gobierno ha 
pretendido tomar esta problemática 
como su lucha bandera y ha publicado 
dos decretos al respecto, la 
universalización de la salud y los 

medicamentos genéricos, los cuales no 
cumplen las expectativas que generan. 
En primer lugar, se pretende que todo 
peruano tenga acceso a la salud, pero 
sin destinar más presupuesto, lo cual 
generará un mayor impacto y se 
precarizará aún más su atención. En 
segundo lugar, el decreto sobre los 
medicamentos genéricos solo 
determinó que sean 31 medicamentos 
los de venta obligatoria, cuando se 
esperaba que todas las farmacias y 
boticas ofrezcan los medicamentos 
genéricos sin restricciones. 
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MUJER, FAMILIAS 
Y POBLACIONES VULNERABLES

En lo relacionado con temas de 
mujer, familia y poblaciones 
vulnerables, el gobierno ha 

normado sobre programas de 
prevención que salvaguarden la 
integridad de la mujer y el grupo 
familiar. Se establece la difusión de 
la información sobre antecedentes 
de los potenciales victimarios y se 
brinda asesoría y acompañamiento 
por parte del MIMP en caso de que 

En lo que corresponde a 
medioambiente, los decretos 
continúan con lo establecido 

en el Objetivo Prioritario N° 09 del 
Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad, por lo que se abordan 
algunos aspectos que no generan 
mayor debate y con lo cual se puede 

MEDIOAMBIENTE

la pareja sea un potencial agresor 
mediante un plan de seguridad. 
Asimismo, se ha establecido que las 
victimas indirectas de feminicidio 
tendrán apoyo mediante asistencia 
económica. En el caso de los presos 
por pensión, se ha determinado su 
liberación con el pago de reparaciones 
civiles para reducir el hacinamiento 
penitenciario.

estar de acuerdo como la promoción del 
chatarreo y la gestión de los pasivos 
ambientales, pero no atiende la 
problemática respecto a los conflictos 
socioambientales y la flexibilización de 
los estándares ambientales que han 
sido cuestionados pero que se 
mantienen. 

EDUCACIÓN 

Respecto a la educación en 
nuestro país, se ha visto más 
como un negocio que como un 

derecho, lo que ha generado la 
proliferación de universidades y 
colegios privados informales, 
maltratos a docentes, inadecuada 
infraestructura y laboratorios que 
permitan una formación de calidad, 
entre otros. En ese sentido, si bien 
los decretos publicados tratan de 
ordenar algunas aristas de esta 
problemática, no resuelven el fondo, 
de que el Estado no es capaz de 
brindar una educación de calidad en 

todos los niveles y sin restricciones 
económicas a la población.
Los decretos sobre educación están 
regulando las condiciones básicas que 
deben de cumplir los centros 
educativos privados, licenciamiento de 
las universidades y de los institutos de 
educación superior técnica y 
pedagógica. Estos decretos 
corresponden a la implementación del 
Objetivo Prioritario Nº 02 sobre Capital 
Humano en relación a la Medida de 
Política 2.3 Aseguramiento de la 
calidad y articulación de la Educación 
Superior Técnico-Productiva.
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Respecto a la digitalización en 
nuestro país, el gobierno ha 
tenido un interés particular 

expresado en los decretos de urgencia 
sobre el tema; sin embargo, no ha 
destinado presupuesto para su 
adecuada implementación. Estos 
decretos están en la línea de las 
recomendaciones de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 

DIGITALIZACIÓN

Sobre las Mipymes, en los 
decretos se establecen 
medidas en el marco de la 

implementación del Objetivo 
Prioritario Nº 03 “Fortalecimiento de 
la innovación” y las Medidas de 
Política 3.3 Incentivos Tributarios 
para Investigación y Desarrollo (I+D) 
y 3.6 Mecanismos para el desarrollo 
de la CTI con enfoque regional; así 
como, el Objetivo Prioritario Nº 04 
“Impulsar mecanismos de 
financiamiento local y externo”, y las 
Medidas de Política 4.2, 4.4, 4.6, 
4.8, y 4.9 sobre perfeccionamiento 
de instrumentos financieros 
alternativos, regulación de la 
industria Fintech, plataforma para la 

atención de órdenes de compras 
estatales, y el portal de información de 
instrumentos financieros 
respectivamente, del Plan Nacional de 
Productividad y Competitividad. 
La finalidad de estos decretos es 
pretender aumentar la productividad de 
las Mipymes a través de instrumentos 
financieros innovadores propiciando la 
internacionalización e inserción en 
cadenas de valor. Lo cuestionable es 
que se les otorga beneficios tributarios, 
pero sin establecer medidas 
complementarias para facilitar el 
acceso de las Pymes ya sea a través de 
la articulación de centros de 
investigación o investigadores, y se 
tiene como antecedente que en el 2019 

MIPYMES 

Económico (OCDE), creando el Sistema 
Nacional Digital y el Marco de 
Confianza Digital. Sin embargo, a pesar 
de que las mismas recomendaciones 
de la OCDE señalan que se deben 
destinar recursos, el decreto no lo 
determina, por lo que consideramos 
que estas medidas no tendrán mayor 
impacto en la transformación digital.

solo 14 de 58 empresas beneficiadas 
eran Pymes, por lo cual empresas no 
Pymes estarían aprovechándose de 
dichos beneficios.

CULTURAL

Respecto al tema cultural, el 
Ejecutivo ha priorizado dos 
temas que se venían 

discutiendo en el Congreso pero que 
no llegaron a ser aprobados. Uno de 
ellos tenía fecha límite porque se 
vencía la vigencia de los incentivos 
para el fomento de la lectura y el 
libro, sin embargo, redujo sus 
beneficios estableciendo topes. La 
problemática para fomentar el 
acceso a la lectura y el libro supera la 
prórroga de estos incentivos, 
consideramos que estamos 
relegados a comparación de otros 

países sin una atención integral de 
esta problemática.

El otro decreto es el referido a la 
promoción de la actividad 
cinematográfica y audiovisual, que si 
bien incorpora avances respecto a la 
Ley N° 26370 “Ley de la 
Cinematografía peruana” al 
reconocerse también la audiovisual, 
entre otros, por otra parte, genera 
dudas el tratamiento que se tomará 
respecto a las producciones 
denominadas peruanas debido a que 
ya no se considera que para tal fin sea 

un requisito la participación de 
trabajadores nacionales.  
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En seguridad vial, el gobierno ha 
modificado diversas normas para 
garantizar la seguridad vial sobre 

el transporte, la escuela de conductores 
y las inspecciones vehiculares con el fin 
de impedir la habilitación para quienes 
prestan servicios de transportes y 
podrían poner en riesgo la salud y la 
vida de las personas. Estas 
modificaciones nos parecen positivas 
debido a que se establecen 
restricciones que son necesarias para 
quienes ofrecen estos servicios. 

SEGURIDAD VIAL

Por otra parte, lo cuestionable es que se 
publica un decreto para fortalecer la 
seguridad vial pero que tiene como fin 
brindar beneficios a los transportistas 
que consuman el combustible diésel B5 
y B20, los cuales son contaminantes 
para el medio ambiente. En su 
reglamento tampoco se señala en qué 
consistiría el fortalecimiento de la 
seguridad vial, más allá de la 
formalización que se requiere para 
acceder a este beneficio.

Sobre la seguridad ciudadana que 
es una de las principales 
exigencias de la ciudadanía y 

donde sí habría necesidad y urgencia 
para dictar normas, el gobierno no ha 
publicado decreto alguno a pesar de los 
diversos casos de criminalidad 
constante en nuestro país. Lo que sí se 
ha regulado son sanciones para el cese 

SEGURIDAD CIUDADANA 

o retiro de personal policial que se 
encuentren involucrados con delitos en 
contra del Estado, orden público y 
ciudadanos. Y, por otra parte, se ha 
facilitado el traslado de los extranjeros 
con el fin de que se culmine su 
condena en sus respectivos países 
para reducir el hacinamiento 
penitenciario.

TRIBUTACIÓN

En materia de tributación, el 
gobierno ha prorrogado más 
de 10 tipos de beneficios 

tributarios hasta el 2022 mediante 
exoneraciones o devoluciones sin 
haber realizado un análisis costo - 
beneficio previo, dado que se registra 
una pérdida de ingresos producto de 
estos beneficios. Incluso la SUNAT ha 
estimado el ascenso del gasto fiscal 
para el 2020 y que no cuentan con 
mecanismos para determinar si los 
recursos dejados de percibir fueron 
destinados a los objetivos por los 

que fueron creados. Esta situación no 
ha sido atendida debidamente con el 
gobierno y al margen de ello, continúan 
prorrogando los beneficios tributarios 
que favorecen principalmente a las 
grandes empresas cuando se debieron 
establecer medidas o estrategias para 
generar mayores recursos y para la 
lucha contra la elusión y evasión fiscal 
que se concentran principalmente en 
los sectores de minería, comercio y 
manufactura. De esta manera ningún 
proyecto por salud universal o mejora de 
la educación pública será una realidad.
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