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PLAN  ESTRATÉGICO 2007- 2011 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

 
 

I.- VISION 
 
Ser la institución fundamental del sistema democrático que reune, 
simboliza y lidera la representación nacional. 
 
Anhelamos consolidar al Congreso de la República como la institución central 
de representación del régimen democrático y cuya eficiencia institucional sea 
lograda  sobre la base  del  análisis, el diálogo y  el consenso  de la legislación 
que el país requiere para su desarrollo y gobernabilidad; así como con su labor 
de fiscalización y control político. 
 
 

II.- MISIÓN 
 
Gestionar el proceso legislativo, el ejercicio de la representación y 
fiscalización así como el control político con el objetivo de contribuir a 
consolidar el sistema democrático, base del desarrollo socioeconómico 
integral del país. 
  
Constituimos el órgano representativo de la Nación, conforme con lo 
establecido en la Constitución Política del Perú y, un modelo de organización 
moderna, trabajamos proactivamente en la generación de normas  de calidad, 
actos de representación y acciones de control político con la finalidad de 
mejorar la credibilidad, legitimidad  y confianza  por parte de la ciudadanía. 
 
 

III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
    
OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Promover desde el Congreso de la República, como parte de la Reforma del 
Estado, una modificación organizativa e institucional que permita incrementar la 
participación ciudadana, la calidad de la leyes, la transparencia en la rendición 
de cuentas y el control político.   
    
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
3.1  Elevar la Calidad de la Gestión Legislativa, el Control Político y la  

Fiscalización 
 
Propugnar y garantizar una legislación con el nivel técnico adecuado así como 
una mayor y eficaz cobertura en el ejercicio de la fiscalizaciòn y el control 



 
ANTEPROYECTO 

 
4º Versión Preliminar 

 2

politico, los cuales coadyuven  en la consolidaciòn del régimen democrático y 
un modelo de desarrollo orientado al desarrollo económico integral  con 
equidad social. 
 
3.2 Mejorar la Representaciòn y Eficiencia Institucional con Austeridad 

 
Lograr una mayor legitimidad y afirmación del Congreso de la República como 
institución  y  órgano representativo de la nacion bajo el reto común  de 
establecer vínculos más estrechos y fluidos con los distintos sectores de la 
ciudadanía, actuando con austeridad y racionalidad  en la asignación de 
recursos y reformando el Reglamento para dinamizar su organización y 
funciones. 
 
3.3 Consolidar la Modernización y Profesionalizaciòn del Personal 

 
Consolidar el fortalecimiento y modernización institucial en el ámbito de lal 
organización, servicios y procedimientos parlamentarios, considerando su 
renovadas funciones y objetivos, así como desarrollando las capacidades de 
sus recursos humanos y racionalizando su infraestructura física y tecnológica. 

 
 


