
 

 

 
 

Página 1 de 5 
 

SÍLABO 

 
CURSO «EL CONTROL POLÍTICO EN LAS 

COMISIONES ORDINARIAS» 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

Línea de capacitación :      Cursos de la malla curricular 

Dirigido al  :      Servicio Parlamentario  

N° de sesiones  :      08 

Duración  :      24 horas académicas 

Horario   :      De lunes a jueves, de 9:30 a.m. a 12:30 a.m. 

Fechas   :      Del 2 al 5 y del 9 al 12 de diciembre de 2019 

Expositor  :      M.A. y Máster Juan Francisco Loayza Lora  

2. SUMILLA  
 

Las comisiones ordinarias están encargadas del estudio y dictamen de los asuntos 

ordinarios de la agenda del Congreso, con prioridad en la función legislativa y de control 

político.  

El curso trata sobre la función de control político que se desarrolla en las comisiones 

ordinarias del Congreso de la República. Se revisan conceptos de control parlamentario 

y de control político, así como de la responsabilidad política y se muestran los 

instrumentos de control político aprobados en los planes de trabajo de las comisiones 

ordinarias y la utilización de los mismos. 

Se revisa la forma de institucionalizarlo y los instrumentos de control que podrían 

incorporarse en el trabajo de las comisiones ordinarias. 
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3. OBJETIVOS  
 

El curso tiene por objetivos: 

1. Evidenciar la importancia de la función de control político en las comisiones 

ordinarias, al igual que la función legislativa. 

2. Conocer los instrumentos de control político utilizados por las comisiones ordinarias, 

las debilidades y las oportunidades para su utilización. 

3. Generar propuestas para institucionalizar el control político en las comisiones 

ordinarias. 

4. METODOLOGÍA  
 

Exposición y explicación del contenido de los temas programados por sesión con 

intervención de los participantes. Conversación sobre experiencias en comisiones 

ordinarias. Preguntas y cuestionamientos sobre la temática expuesta y el material 

bibliográfico propuesto.  

5. CONTENIDO DEL CURSO  
 

Comprende los siguientes temas: 

Sesión 1: Presentación del curso: conceptos de control parlamentario y de control 

político 

 Conceptos generales de control. Importancia y proceso de control. 

 Conceptos de control parlamentario y de control político. 

Sesión 2: La responsabilidad política 

 Aproximación al concepto de responsabilidad política. 

 Responsabilidad política individual y colectiva o solidaria. 

Sesión 3: La responsabilidad política y el control político 

 La responsabilidad política en el ordenamiento peruano. 

 Los órganos del Congreso y el control político. 

Sesión 4: Las comisiones ordinarias y el control político 

 La función de control político en las comisiones ordinarias. 
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 Comisiones ordinarias con funciones específicas de control político. 

Sesión 5: Los instrumentos de control político en los planes de trabajo de las 

comisiones ordinarias 

 El plan de trabajo de las comisiones ordinarias. 

 Los instrumentos de control político considerados en los planes de trabajo. 

 Utilización de los instrumentos de control político. 

 Instrumentos de control poco utilizados por las comisiones ordinarias. 

Sesión 6: Conclusiones y propuestas para mejorar el control político en las comisiones 

ordinarias 

 El control y la responsabilidad política. 

 Los planes de trabajo. 

 Inclusión de instrumentos de control político en los planes de trabajo. 

 Sugerencias para mejorar la función de control político. 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Para aprobar el curso el participante debe obtener una nota mínima aprobatoria de 

catorce (14), siendo la nota máxima veinte (20).  

 La solución de las actividades propuestas (cuestionarios, casos prácticos, informes u 

otros) tiene una ponderación del 70% de la nota final. 

 La asistencia y la participación en clase con preguntas, aportes y experiencias tienen 

una ponderación del 30% de la nota final. 
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