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Decisión 773: Reingeniería del SAI

 Encarga la consultoría para el proceso de reingeniería a

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) y a la Fundación Getulio Vargas (FGV), cuyo

costo asciende a US$ 323,000.00.

 A la CEPAL se le encarga evaluar los aspectos temáticos

y a la Fundación los aspectos institucionales. Ambos

órganos entregaron sus respectivos informes.

Informe de la FGV: durante los últimos diez años, la CAN

“entró en un periodo de menos actividad y, lo más serio,

perdió energía para seguir adelante con el proyecto

andino”, produciéndose un “aislamiento general entre las

instituciones del Sistema”.
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Articulación del SAI 

Modelo original del SAI Conformación esquemática actual del SAI

Fuente: Informe Getulio Vargas, p.41
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Cadenas de valor del SAI 

Fuente: Informe Getulio Vargas, p.12
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Diagnóstico del Parlamento Andino (FGV) 

Fuente: Informe Getulio Vargas, pp.13, 14

 Hoy en día es una institución aislada del SAI, con poca

relación con los demás organismos del sistema.

 Sus atribuciones son débiles y de mantenerse así no

se podrá incorporar en la principal cadena de valor.

 Duplicidad de funciones en lo que respecta a las

intervenciones ciudadanas entre el Parlamento Andino

y la Secretaría General de la CAN.

 Le faltan herramientas y recursos para fortalecer la

participación popular en el proceso de integración.

 Actualmente no hay la obligación de comunicar las

decisiones del SAI al Parlamento Andino.

 Instituciones que más necesitan cambios: el

Parlamento Andino y la Secretaría General.
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Recomendaciones de la FGV para el Parlamento Andino

1. Se otorgue al Parlamento Andino atribuciones

específicas con poder decisorio, especialmente en

cuestiones sociales y comunitarias por el hecho de ser

el locus democrático tanto del sistema como del proceso

de integración.

2. Cada cuatro meses, el Parlamento Andino realizará

sesiones de debates con los Consejos y Mesas, en las

cuales se discutirán proyectos estructurales y

propuestas de normativas. El Parlamento desempeñará

las funciones de Secretaría de los Consejos y Mesas.

3. Las proposiciones de normativas relativas a: i) Género

e Igualdad de Oportunidades; ii) Participación

Ciudadana y iii) Trabajo y Migración, así como las

originadas en el ámbito de los Consejos y Mesas, solo

pueden partir del Parlamento Andino.
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DECISIÓN SUMILLA
FECHA DE 

PUBLICACIÓN

Decisión 791
GRUPO DE TRABAJO DE LA REINGENIERÍA DEL 

SISTEMA ANDINO DE INTEGRACIÓN
15.06.2013

Decisión 792
IMPLEMENTACIÓN DE LA REINGENIERÍA DEL SISTEMA 

ANDINO DE INTEGRACIÓN
19.09.2013

Decisión 797

COMITÉS Y GRUPOS AD HOC DE LA COMUNIDAD 

ANDINA EN EL MARCO DE LA REINGENIERÍA DEL 

SISTEMA ANDINO DE INTEGRACIÓN

14.10.2014

Otras Decisiones que aprueban el proceso de reingeniería
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Temática de la Comunidad Andina antes de la reingeniería

Fuente: Página web de la Comunidad Andina –Junio 2017

Aduanas Desarrollo rural Sistema andino de calidad

Democracia Migración Comercio de servicios

Macroeconomía Seguridad Energía

Relaciones externas Desarrollo social Normas de origen

Afrodescendientes Mipymes Sanidad animal

Desarrollo fronterizo Prevención y desastres Cooperación internacional

Sanidad Humana Seguridad alimentaria Franja de precios

Anticorrupción Comercio de bienes Participación ciudadana

Género e igualdad de

oportunidades

Política arancelaria Telecomunicaciones

Defensa comercial Gestión institucional Propiedad intelectual

Transportes Defensa del consumidor
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Ámbitos de acción priorizados en el proceso de 

reingeniería 
ÁMBITOS MATERIAS

Acceso a mercados Gravámenes y restricciones, origen, facilitación del comercio, y

competencia defensa comercial.

Sanidad agropecuaria Sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad alimentaria.

Calidad y obstáculos 

técnicos al comercio

Integración física
Transporte de pasajeros y mercancías, interconexión eléctrica y

telecomunicaciones.

Transformación 

productiva

Promoción comercial, MYPIMES, complementariedad productiva y

competitividad.

Servicios e Inversiones

Asuntos sociales
Migración y movilidad humana, seguridad social, participación social

y ciudadanía andina e identidad andina y cultura.

Propiedad intelectual

Áreas 

especiales

Cooperación técnica, estadísticas, prevención de desastres y

minería ilegal.
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Temas de la reingeniería relacionadas con el 

Parlamento Andino

Reestructurar el Sistema Andino de

Integración, retirando al Parlamento Andino

de la estructura institucional.

Iniciar el proceso de preparación de un

Protocolo que facilite la salida del Parlamento

Andino del Sistema Andino de Integración, el

mismo que una vez suscrito sería sometido a

la aprobación de los Poderes Legislativos de

los países miembros.

Respecto al Parlamento Andino se

recomienda su migración al Parlamento

Suramericano, Unasur.

Decisión 792
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Parlamento Andino

 El Parlamento Andino es el órgano deliberante del

Sistema Andino de Integración, su naturaleza es

comunitaria, representa a los pueblos de la

Comunidad Andina.

 Está constituido por representantes elegidos por

sufragio universal y directo.

 Los representantes peruanos ante el Parlamento

Andino se eligen de manera directa, universal, libre y

secreta, en distrito único.
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Atribuciones del Parlamento Andino 
 Participar en la promoción y orientación del proceso de la integración

subregional andina.

 Examinar la marcha del proceso de la integración subregional andina y el

cumplimiento de sus objetivos, requiriendo para ello información periódica a

los órganos e instituciones del Sistema.

 Formular recomendaciones sobre los proyectos de presupuesto anual de los

órganos e instituciones del Sistema.

 Sugerir a los órganos e instituciones del Sistema las acciones o decisiones

relacionadas a los lineamientos generales y a su estructura institucional.

 Participar en la generación normativa del proceso mediante sugerencias

sobre temas de interés común, para su incorporación en el ordenamiento

jurídico de la Comunidad Andina.

 Promover la armonización de las legislaciones de los Países Miembros.

 Promover relaciones de cooperación y coordinación con los Parlamentos de

los Países Miembros, los órganos e instituciones del Sistema, así como con

los órganos parlamentarios de integración o cooperación de terceros países.

Acuerdo de Cartagena, Art. 43
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Principales acciones realizadas durante el periodo 2016-2017

1. Se reorganizó el acervo documental de las actividades parlamentarias y

administrativas de la gestión parlamentaria anterior.

2. Se celebraron 10 sesiones plenarias en el Parlamento Andino y 10 reuniones de

coordinación de la vicepresidencia del Parlamento Andino.

3. La sesión ordinaria del mes de marzo último se realizó en la ciudad de Lima y la

organización estuvo a cargo de esta vicepresidencia. Se presentó el marco

normativo de salud y se contó con la presencia del Secretario General de la CAN.

4. Se aprobaron 5 marcos normativos: erradicación de toda forma de violencia contra

la mujer, recursos genéticos, prevención de riesgo de desastres, protección del

adulto mayor y seguridad alimentaria.

5. Se realizaron dos foros sobre desarrollo e integración fronteriza: Tumbes y Tacna.

6. Se sustentaron y se presentaron en la Comisión de Constitución dos iniciativas

para lograr la participación de los parlamentarios andinos en las sesiones de las

comisiones y la representación transitoria de los peruanos en el exterior, en tanto y

en cuanto se cree dicho distrito electoral y se elijan a sus representantes.

7. Donación de 100 bolsas de alimentos para los damnificados del norte por el

fenómeno del Niño costero.
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Principales acciones de control y fiscalización realizadas 

durante el periodo 2016-2017

1. Levantamiento de información sobre las Decisiones aprobadas por la
Comunidad Andina.

2. Identificación de las materias de acción para coadyuvar al proceso de
integración subregional Andina.

3. Seguimiento a las Decisiones de la CAN y su implementación obligatoria
en los países miembros.

4. Identificación de los temas que a criterio de la vicepresidencia son
importantes por estar relacionados a problemas comunes en la región.

5. Seguimiento al trabajo de Comités y Comisiones especiales creadas en el
marco del proceso de reingeniería de la CAN.

6. Se presentó al Parlamento Andino la propuesta de Decisión creando la
Comisión Especial de Fiscalización y Control Político.

7. Control político de la Ley 30001, Ley de Reinserción Económica y Social
para el Migrante Retornado.

8. Presupuestos institucionales.
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88
83

SGCAN

Entidades del
Estado

Total de oficios de solicitud remitidos 165

Solicitudes de información remitidas 

47

118

RECIBIDAS OMISOS

Documentos recibidos 

Artículo 98.- Sobre pedidos de

información

Los pedidos de información que formulen los

Parlamentarios Andinos a los funcionarios del

Estado para dar cumplimiento a su mandato

se realizan de conformidad con el régimen

establecido en el presente Reglamento, en lo

que les sea aplicable y en las materias

pertinentes.

Sólo el 28% de los requerimientos 

de información han recibido respuesta

Por parte de las entidades del Estado.

LA SECRETARIA GENERAL DE LA 

CAN no ha respondido ninguna solicitud

de información. 
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MATERIA DECISIONES

SEGURIDAD

Decisión 458, Lineamientos de la Política Exterior Común.

Decisión 505, Plan Andino de Cooperación para la Lucha Contra las Drogas Ilícitas y Delitos 

Conexos.

Decisión 552, Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas 

Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos

Decisión 587, lineamientos de la Política de Seguridad Externa Común Andina.

Decisión 602, Norma Andina para el Control de Sustancias Químicas que se utilizan en la fabricación 

ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas

Decisión 549, Comité Andino para el Desarrollo Alternativo (CADA)

Decisión 614, Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible

Decisión 774, Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal

Decisión 786, Intercambio de información de equipos terminales móviles extraviados, robados o 

hurtados y recuperados y su bloqueo o desbloqueo

INTEGRACIÓN

FRONTERIZA

Decisión 459, Política Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo

Decisión 501, Zonas de Integración Fronteriza (ZIF)

Decisión 502, Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) en la Comunidad Andina

Decisión 541, Lineamientos del Plan Andino de Salud en Fronteras

Temas priorizados por la vicepresidencia durante el 

periodo 2016-2017
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MATERIA DECISIONES

MIGRACIÓN

Decisión 397, Tarjeta Andina de Migración (TAM)

Decisión 503, Reconocimiento de documentos nacionales de identificación

Decisión 526, Instalación de Ventanillas de entrada en aeropuertos para nacionales y extranjeros 

residentes en los Países Miembros

Decisión 545, Instrumento Andino de Migración Laboral

Decisión 583, Instrumento Andino de Seguridad Social

Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decisión 504, crea el documento de viaje denominado “Pasaporte Andino”

Decisión 525, aprueba las características técnicas específicas mínimas de nomenclatura y seguridad 

del Pasaporte Andino.

Decisión 548, Mecanismo Andino de cooperación en materia de asistencia y protección consular y 

asuntos migratorios 

LUCHA CONTRA 

LA CORRUPCIÓN

Decisión 668, Plan Andino de Lucha contra la Corrupción 

PREVENCIÓN DE 

DESASTRES

Decisión 529, Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres

Decisión 591, Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres

Decisión 713, nueva Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres

Decisión 819, Estrategia Andina para la Gestión del Riesgo de Desastres (EAGRD)

Temas priorizados por la vicepresidencia  durante el 

periodo 2016-2017
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Presupuestos institucionales

COMUNIDAD ANDINA

108 millones de 

habitantes

(2016)

SECRETARÍA 

GENERAL DE 

LA

COMUNIDAD

ANDINA

TRIBUNAL DE 

JUSTICIA

Decisión 810:

El presupuesto 

2016 asciende a 

US$ 5 659,200.00

Decisión 809:

El presupuesto 2016 

asciende a US$

1 170,667.00
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Aportes del Estado peruano

SECRETARÍA 

GENERAL DE 

LA

COMUNIDAD

ANDINA

TRIBUNAL DE 

JUSTICIA

La cuota 

trimestral es de 

US$ 550,200.00 

dólares. Esto hace 

que la cuota anual 

ascienda a US$ 

2,200,800.00

La cuota anual es de 

US$ 456,560.13 

dólares anuales.

PARLAMENTO

ANDINO

La cuota anual 

asignada es de 

US$ 50,000.00 

dólares.
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ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN FRONTERIZA

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO 

FRONTERIZO

MC Marco Antonio Santiváñez Pimentel

UNIDAD COORDINADORA

PROYECTO PASOS DE 

FRONTERA

Ing. Ana María Montti Sánchez

Coordinadora General

CPC. Eyleen Miluzka Mejía Rivera

Especialista en Gestión 

Financiera

Ing. Wilmer Ontón SIlva

Especialista en Operaciones de 

Pasos de Frontera y Aspectos 

Sociales

Sra. Celia Estela García Agreda

Administradora de Contrato

Sr. Dieler Sául Gonzáles Mercado

Especialista de Proyectos y 

Obras de Inversión Pública

Sra. Yolanda Osorio 

Asistente Administrativo

OFICINAS 

DESCONCENTRADAS 

(ODE)

Sr. Julio Midolo Mujica

BOLIVIA

MC Lucy Camacho B.

Dr. Luis Oliveros L.

ECUADOR

MC. Marco Antonio Santiváñez

Ing. Alfredo Santa Cruz M. (e)

SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN 

FRONTERIZA

MC Lucy Camacho Bueno

Geog. Luis Briceño Ampuero

Especialista en Política Nacional de 

Desarrollo e Integración Fronterizos

Ing. Alfredo Santa Cruz Maza

Responsable del Sistema de 

Información Geográfica de Regiones 

de Frontera

Sr. Adrián Donayre Muñoz

Coordinador del Sistema de 

Planeamiento Estratégico

COLOMBIA

SS Carlos Castilla

Geo. Javier Lossio

CHILE

MC Lucy Camacho B.

Dr. Luis Oliveros L.

Abog. Leslie Villar Romero

Asesora Legal

14/03/2017

PLANES DE ACCIÓN DIRECTA (PAD)

1.Perú-Ecuador : Geo. Luis Briceño

2.Perú-Colombia : Geo. Javier Lossio

Olavarría

3.Perú-Brasil : Eco. Max Arroyo G.

4.Perú-Bolivia : ------------

5.Perú-Chile : Dr. Luis Oliveros Lakoma
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BRASIL

TS Julio Torres

Eco. Max Arroyo G.

DIRECCION DE DESARROLLO E INTEGRACION 

FRONTERIZA (DDF)

Ministro Luis Hernández Ortiz

Sr. Johnny Hidalgo M. (Coordinador)

Sra. Cármen Villegas – Administradora

Sr. Julio Jiménez – Auxiliar

HERMANAMIENTOS

Sr. Johnny Hidalgo M.
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Armonización legislativa

1. Estatuto Andino de Movilidad Humana.

2. Marco Regulatorio de Desarrollo Energético Sostenible.

3. Marco Normativo sobre Cambio Climático.

4. Marco Normativo para la protección y salvaguardia del Patrimonio

Cultural.

5. Marco Normativo para el Ejercicio de las Personas con

Discapacidad.

6. Marco Normativo para la erradicación de todas las formas de

violencia hacia la mujer.

7. Marco Normativo de medidas de salvaguarda de los recursos

genéticos y los conocimientos tradicionales asociados.

8. Marco Normativo para la gestión del riesgo de desastres.

9. Marco Normativo para la promoción y protección de los derechos

humanos de los adultos mayores en la región andina.

10.Marco Normativo Andino para la Seguridad Alimentaria con

Calidad Nutricional y con Respeto a las Políticas de Soberanía de

los Estados Miembros.

22



“Capítulo VII

Régimen aplicable a los Parlamentarios Andinos

Artículo 98-A. Participación en las sesiones de las comisiones ordinarias del Congreso de la

República

Los representantes peruanos ante el Parlamento Andino participan en las sesiones de las

comisiones ordinarias del Congreso de la República, conforme a su especialidad y materia,

con voz pero sin derecho a voto.

Iniciativas presentadas al Congreso de la República 

Propuesta de 

modificación del 

Reglamento del 

Congreso de la 

República

Este proyecto tiene como finalidad otorgar a los Parlamentarios

Andinos la facultad de participar en las sesiones de las

comisiones ordinarias del Congreso de la República, con voz y

sin voto, en especial de la Comisión de Relaciones Exteriores,

para dar a conocer a la ciudadanía la labor que viene realizando

su parlamentario andino y lograr una mayor vinculación entre el

Congreso y el Parlamento Andino, ambos órganos elegidos por

voluntad popular, evitando así un trabajo aislado y desarticulado

como el que hasta la fecha venimos realizando.
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Propuesta de Disposición 

Complementaria 

Transitoria en la norma 

que  apruebe el Congreso 

creando el Distrito de 

peruanos en el exterior

Esta propuesta nace de la preocupación por el significativo número

de peruanos que viven en el extranjero, pero que no participan de

forma activa en la vida política de nuestro país. En las últimas

Elecciones Generales y del Parlamento Andino, la ONPE señaló que

de un total de 884 mil 924 peruanos mayores de edad registrados por

nuestros consulados, en la primera vuelta se registró una

participación de 472,027 votantes, es decir, el 53.34% y un

ausentismo de 412,897, lo que representa el 46.66%, una cifra

realmente alarmante.

Iniciativa presentada al Congreso de la República 

“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. Representación de peruanos en el exterior

En tanto y en cuanto se establezca un Distrito Electoral que represente a los peruanos en el

exterior y se elija a los congresistas de dicho distrito, la representación de los peruanos en el

exterior está a cargo de los Parlamentarios Andinos elegidos de manera directa, universal y por

distrito único.”
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Eventos realizados con participación ciudadana para tratar tema de 

desarrollo e integración fronteriza
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Conclusiones 

Durante el periodo 2016-2017 los Parlamentarios andinos nos
propusimos realizar nuestro trabajo sobre la base de los
siguientes ejes temáticos:

Conocimiento de la situación interna del funcionamiento del Parlamento
Andino y su relación con los órganos del Sistema Andino de Integración.

 El cumplimiento del rol de control político y fiscalización a partir del
conocimiento de las Decisiones de la CAN y su implementación en el país.

 Priorización de temas comunes que afectan el desarrollo sostenible de la
región andina:

Lucha contra la corrupción

Política migratoria

Seguridad ciudadana

Prevención de desastres

Desarrollo e integración fronteriza.
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Cuestiones finales 

A pesar de haberse solicitado al Ministro de Relaciones Exteriores, la

posición del Perú, en el marco del actual gobierno, del proceso de

reingeniería del Sistema, en especial del protocolo de salida del Parlamento

Andino no se ha obtenido respuesta.

No se ha tenido acceso al informe de los avances del proceso de preparación

del citado protocolo encargado al Grupo de Alto Nivel designado mediante la

Decisión 792.

No se ha contado con el apoyo del Ministro de Relaciones Exteriores

respecto al acuerdo de la Representación de Perú de fortalecer la

institucionalidad democrática del Parlamento Andino e impulsar un

acercamiento cada vez más estrecho con los ciudadanos que representan a

través de una mayor participación de la población en sus actividades. En los

foros de participación ciudadana que se han realizado y a los que han sido

invitados representantes del citado Ministerio, estos funcionarios siempre se

han excusado de asistir.
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La Secretaría General de la CAN ha demostrado su falta de
idoneidad y diligencia para el ejercicio del cargo, no solo en la parte
protocolar, tratando de desairar la participación de los
Parlamentarios Andinos en invitaciones a su sede, sino además
haciendo caso omiso a los requerimientos de información sobre la
implementación de las Decisiones.

Este hecho ha sido puesto de conocimiento del Ministro de
Relaciones Exteriores a fin que sea informado en el Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Asimismo, se ha
cursado un documento solicitando a la Comisión de Relaciones
Exteriores invite a los miembros del Parlamento Andino para
exponer este caso y en el marco del control político que también
ejerce el Congreso de la República, citar al mencionado ciudadano
a dar cuenta de las funciones que ejerce como Secretario General
de la Comunidad Andina.
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Cuestiones finales 



!MUCHAS GRACIAS¡
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