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Control Político por parte de las Comisiones Ordinarias   

 

La acción de controlar al gobierno es una función no sólo inherente al Parlamento, sino 

una de las primordiales. Consagra el principio de separación de poderes que todo estado 

constitucional debe respetar y permite la existencia de equilibrio entre aquellos; ergo, 

facilita la aplicación de los pesos y contrapesos que impiden el ejercicio irresponsable de 

la actividad pública.  

 

Montero Gibert y García Morillo, señalan que “El control parlamentario puede ser también 

necesario, es decir, determinado por la Constitución o por la ley, y es en mayor medida 

eventual, esto es, potestativo del órgano parlamentario o de sus componentes. 

Finalmente, el control parlamentario es, por su propia naturaleza, un control de 

oportunidad”1. Y definen al control parlamentario “como la actividad parlamentaria 

encaminada, a través de una multiplicidad de mecanismos, a la comprobación de la 

actividad del poder ejecutivo y a la verificación de su adecuación a los parámetros 

establecidos por el Parlamento”2   

 

De otro lado, Santaolalla dice que: 

 

“...la tercera función típica de los Parlamentos ha sido y es la de control. Pero aún 

así como las dos anteriores, legislativa y financiera, han podido ser definidas con 

relativa precisión, todo lo contrario ocurre en la función que ahora nos ocupa...No 

es de extrañar, por ello, que autores más recientes hayan buscado un concepto 

jurídico más seguro del control, abandonando su tradicional consideración como 

una mera presión, fiscalización o verificación del Parlamento sobre otros entes...En 

ese nuevo sentido, el control constituye una actividad que un sujeto (el controlante) 

ejerce sobre otro (el controlado) para la tutela de ciertos valores que el primero 

tiene el deber de proteger, actividad que puede consistir en la verificación de si se 

han respetado los valores o principios protegidos...”3 

                                                           
1 MONTERO GIBERT José Ramón y GARCIA MORILLO Joaquín, El Control Parlamentario, p. 28 
 
2 MONTERO GIBERT José Ramón y GARCIA MORILLO Joaquín, El Control Parlamentario, p. 35 
 
3 SANTAOLALLA  LOPEZ, Fernando. Derecho Parlamentario Español. Madrid: Editorial Nacional, 1983, pp. 198-199  
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Por ende, el ámbito de aplicación, entendemos, no se limita a la política gubernamental, 

se expande hacia la actividad ordinaria y extraordinaria del gobierno y la administración 

pública; en general, dada la función de representación del Parlamento. Es decir, a todos 

aquellos actos o actividades del gobierno o de la administración pública que afecten al 

ciudadano, a los intereses ciudadanos, al interés público, directa o indirectamente. Siendo 

importante destacar que no cabe la posibilidad de afectar la función jurisdiccional del 

Poder Judicial en lo que respecta a enervar las resoluciones judiciales4, ni alterar los 

elementos de la seguridad y defensa nacional 

 

Entonces, nos encontramos frente a un control que supervigila la actividad de la 

Administración Pública; es decir, la tarea en general del gobierno; y que no tiene como 

finalidad esencial la posibilidad de una sanción.  

 

Ahora bien, no podemos dejar de mencionar que el titular de la acción no es lo único que 

le otorga el carácter político, también se la da la valoración subjetiva y de oportunidad que 

impera al momento de su aplicación; sea por un escenario determinado o por 

contingencias existentes. La misma que, a su vez, le otorga a este control la característica 

de sucesivo y previo que permite que la investigación, la solicitud de información u otro 

mecanismo, se efectúe sobre un hecho ya consumado, una actividad en ejercicio o una 

futura. 

 

No cabe ignorar que el control político es probablemente el más susceptible de generar 

una elevada influencia sobre la actuación del sujeto controlado, en razón de las 

circunstancias específicas que rodean a la relación entre el Parlamento y el gobierno; 

provoca una intensa influencia en el funcionario controlado que lo obliga, incluso, a 

modificar su actitud inicial para no soportar elevados costos políticos. Como se ve, el 

control político ejerce, entonces, una función persuasiva, aunque ésta sea secundaria, 

pues el ejercicio de las funciones públicas debe partir por la confianza en que la 

designación de los funcionarios que administran los recursos del Estado ha sido la mejor. 

 

                                                                                                                                                                                 
 
4 El artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, señala que la facultad de  investigación del congreso no se verá afectada por la existencia 
de causas pendientes en el Poder Judicial; mas no debe interferir en el procedimiento jurisdiccional.  
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Cabe precisar que, como expresa Llorente, la labor del control del Parlamento no está 

definida por el producto que de ella resulta, sino por la referencia a la actividad misma, 

que consiste en conocer y juzgar la actividad ajena para la consolidación de la 

democracia. Se trata de construir lo que Pedro Planas calificó como un Parlamento 

abierto al debate y a la crítica, donde las mayorías y las minorías asuman con igual 

beneplácito el ejercicio del control, símbolo de la eficiencia de la representación ante las 

exigencias de los ciudadanos representados; cualquiera sea la forma de gobierno. 

 

Por ende, dada la distancia con el concepto primigenio que el control está únicamente 

dirigido a remover a los titulares del gobierno, queda entendido que aquel también se 

dirige a vigilar los actos que versan sobre la aprobación o no de las normas legislativas o 

administrativas, así como a la búsqueda de información sobre la actuación política, la 

administración y el manejo presupuestario. Al respecto, Aragón5 sostiene que la actividad 

primordial del Parlamento es la actividad de control, en tanto que Bidart Campos dice que 

no se debe circunscribir el control sólo a las minorías puesto que incumbe a todo el 

cuerpo legislativo6. 

 

Queda claro, entonces, que las vías a ser utilizadas para ejercitarlo son la totalidad de los 

procedimientos parlamentarios7; entendiendo no sólo como aquellos a las interpelaciones, 

investidura, estación de preguntas, comisiones de investigación, moción de censura, entre 

otras, sino también (i) a la labor que desarrollan las comisiones permanentes8 9; (ii) a los 

actos de aprobación o autorización”10, o (iii) a la aprobación del Presupuesto del Sector 

Público. 

 
                                                           
5ARAGON Manuel. Constitución y control del poder. Introducción a una teoría  constitucional del control. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 
1995, p.169.  
 
6 BIDART CAMPOS, Germán. El Poder. Buenos Aires: Ediar, Sociedad Anónima Editora Comercial, Industrial y Financiera, 1985, p.172. 
 
7 “No hay en rigor procedimientos parlamentarios de control porque el control es, simplemente, una perspectiva desde la que puede analizarse toda la 
actuación parlamentaria o una función que todo auténtico Parlamento desempeña mediante el ejercicio de toda la actividad” RUBIO LLORENTE, 
Francisco. La forma del poder (Estudios sobre la Constitución). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 250 y ss 
 
8 Comisiones Ordinarias en el ordenamiento parlamentario peruano; que no se relacionan con el órgano de continuidad que ejerce las funciones del 
parlamento durante el receso parlamentario, y que en el Perú se denomina “Comisión Permanente”. 
 
9 Reglamento del Congreso de la Republica del Perú  
Artículo Nro 34  
Las Comisiones son grupos de trabajo especializados de Congresistas, cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de 
los órganos estatales y, en particular, de los sectores que compenen la Administración Pública. Asimismo, le compete el estudio y dictamen de los 
proyectos de ley y la absolución de consultas en los asuntos que son puestos en su conocimiento de acuerdo con su especialidad o materia. 
 
10 ARAGON, Manuel. Gobierno y Cortes. Madrid: Instituto de Estudios Económicos, 1994, pp. 23-24  
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De ahí que el artículo 34º del Reglamento del Congreso establezca que las comisiones 

ordinarias “son grupos de trabajo especializados de congresistas, cuya función principal 

es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y, en 

particular de los sectores que componen la Administración Pública”. 

 
Mecanismos de control de las comisiones ordinarias 
 

a. Control-indagación 
 

Tiene su razón de ser en el derecho de información que ostenta el Parlamento, 

con la finalidad de garantizar el conocimiento de las actividades estatales y con 

ello la debida actuación en el ejercicio del control. 

 

 Presentación de informes  

 

El ordenamiento legal vigente establece la obligación, por parte de las entidades o 

altos funcionarios del Poder Ejecutivo, de presentar informes ante el seno de las 

comisiones ordinarias, de forma perentoria. La data a que se hace referencia versa 

sobre las acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de un mandato legal. 

 

Cabe mencionar que el Reglamento del Congreso de la República no establece 

procedimiento alguno respecto al curso de acciones que la comisión ordinaria 

debe realizar luego de entregado el informe respectivo. 

 

El listado de las normas legales y la obligación pertinente se incluye en el Anexo I.  

 

 Presentación de Ministros de Estado y otros altos funcionarios 

 

Tiene como finalidad que el Parlamento reciba informes de determinados 

servidores públicos sobre sus actividades, sobre la viabilidad de la aprobación de 

una iniciativa legislativa, o sobre un asunto determinado referido a sus sectores. 

Por ejemplo, en Guatemala, “Cuando para el efecto sean invitados, los Ministros 
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de Estado están obligados a asistir a las sesiones del Congreso, de las comisiones 

y de los bloques legislativos11”. 

 

-  De conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 87 del 

Reglamento del Congreso de la República, el funcionario requerido a 

responder un Pedido de Información, puede ser impelido a responder 

personalmente ante la comisión ordinaria vinculada con el asunto motivo 

del pedido, por acuerdo del Consejo Directivo. 

 

-  La comisión ordinaria puede solicitar la presencia del Ministro de Estado o 

de un alto funcionario, en tanto de acuerdo a lo estipulado en el primer 

párrafo del artículo 34 del Reglamento, tiene como una de sus funciones 

principales el “seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los 

órganos estatales y, en particular, de los sectores que componen la 

Administración Pública”. 

 

- Por mandato legal, también concurren para dar cuenta de las acciones 

llevadas a cabo para el cumplimiento de obligaciones. Anexo II.  

 

- Asimismo, el artículo 94, literales b) y c) del Reglamento del Congreso de la 

República, dispone que el Defensor del Pueblo sustenta un Informe Anual 

en el seno de las Comisiones de Constitución y Reglamento; y de Justicia y 

Derechos Humanos, reunidas en sesión conjunta. Luego de lo cual procede 

un debate del mismo.  

 

De otro lado, el artículo 95 del Reglamento del Congreso de la República, 

en el supuesto de presentarse un informe extraordinario del Defensor del 

Pueblo, éste  es sustentado ante la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos y otra que, a criterio de la Presidencia, tenga competencia sobre 

la materia objeto de la solicitud, dentro de los 15 días calendario, contados 

a partir de la fecha de recepción del informe.  

 

                                                           
11 Constitución Política de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente, 31 de mayo de 1985. Artículo 168. 
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 Prerrogativas de comisión investigadora 

 

El Reglamento del Congreso de la República en su artículo 88 estipula que 

“Tienen el mismo carácter y gozan de iguales prerrogativas las Comisiones 

Ordinarias que reciben el encargo expreso del Pleno del Congreso para realizar 

investigaciones en aplicación del artículo 97° de la Constitución”.   Ergo, si es 

aprobada  la Moción de Orden del Día en la que se solicita las prerrogativas de 

investigación, dicho encargo faculta a la comisión ordinaria autorizada a ejercer los 

apremios (conducción por la fuerza pública, allanamiento de domicilio e 

incautación de documentación) y a cumplir las obligaciones señaladas en el 

mencionado artículo. 

 

Es preciso indicar que, a diferencia de nuestro ordenamiento legal, el Reglamento  

General de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de 

Bolivia establece que las comisiones ejercen la función de “fiscalizar las políticas 

relacionadas con el sector o área de su competencia”12; existiendo en su seno 

Comités encargados de realizar actividades de investigación, con facultades para” 

recibir declaraciones informativas, recabar documentación, realizar inspecciones y 

cuanto sea necesario para el cumplimiento de sus obligaciones”13. Y el 

Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional de la República 

Bolivariana de  Venezuela estipula que la existencia de “comisiones permanentes 

referidas a los sectores de la actividad nacional, que cumplirán las funciones de 

organizar y promover la participación ciudadana, estudiar la materia legislativa a 

ser discutida en las sesiones, realizar investigaciones, ejercer controles; estudiar, 

promover, elaborar y evacuar proyectos de acuerdos, resoluciones, solicitudes y 

demás materias en el ámbito de su competencia, que por acuerdo de sus 

miembros sean consideradas procedentes…”14 

 

b. Control-integración 

                                                           
12 Artículo 43 literal a). 
13 Artículo 54. 
14 Artículo 38. 
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Se circunscribe a aquellas situaciones en las cuales la voluntad y aprobación por 

parte del Parlamento es indispensable para el perfeccionamiento de los actos del 

gobierno. Loewenstein los clasifica como parte del control por distribución de 

poder; para nosotros implica un control previo y posterior. Podemos señalar, 

entonces a los siguientes: 

 

 Control previo. La autorización para el empleo de tropas militares en el 

exterior, o para el ingreso de tropas extranjeras la estudia la Comisión de 

Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra la 

Drogas.  

 

 Control posterior. La ratificación de los tratados o convenios internacionales 

que celebre el Poder Ejecutivo, en cumplimiento del artículo 57 de la 

Constitución Política, es estudiada por la Comisión de Relaciones Exteriores 

de conformidad a los artículos 5, 64 inciso b) y 92 del Reglamento del 

Congreso de la República. 

 

c. Control-regulador 

 

Se vincula a la facultad de determinar orientaciones, por parte del Parlamento, 

sobre las políticas a ser aplicadas por el gobierno, principalmente, en el campo 

financiero-presupuestal y legislativo. 

 

 En el ámbito financiero-presupuestal 

 

El Parlamento es el encargado de autorizar y fiscalizar la utilización y gasto de 

los recursos públicos (competencia que permitió el paso del absolutismo al 

régimen parlamentario). La finalidad es dirigir el uso del presupuesto nacional, y 

conocer los resultados de la gestión financiera, así como comprobar si se ha 

ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y si se ha dado 

cumplimiento a los objetivos contenidos en los programas de gobierno. 
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En ese sentido, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 

dictamina los proyectos de ley de: (i) Ley de Presupuesto del Sector Pública; (ii) 

Ley de  Equilibrio Financiero; (iii) Ley de Endeudamiento; (iv) Ley de la Cuenta 

General de la República; (v) Leyes presupuestales y financieras. Ello conforme a 

los artículos 64 inciso a); 72 inciso d); 75; 76 incisos1 literal b), 3 y 4; 78 último 

párrafo; y 81 inciso c) del Reglamento del Congreso de la República. 

 

Asimismo, recibe información referida a las acciones de la Administración Pública  

referidas al gasto público (Anexo I). 

 

 En el ámbito legislativo 

 

El debate en las diferentes etapas del proceso de elaboración y aprobación de 

las leyes (especialmente en las comisiones), así como la publicidad que tiene 

aquel, garantizan que la voluntad popular representada en el Parlamento se vea 

reflejada, sea por medio de la inclusión de modificaciones, de la aprobación de la 

iniciativa, del envío al archivo de los proyectos de ley del Poder Ejecutivo, y de la 

derogatoria de los decretos de urgencia o decretos legislativos promulgados por 

el Ejecutivo por delegación.  

 

Ciertamente, que en este marco prima que en el caso de la delegación legislativa 

al Ejecutivo, ésta sólo se otorga previo señalamiento de las bases de la misma e 

indicándose la potestad plena de revisión y derogación sobre la legislación 

expedida; y que la reglamentación de una ley no puede afectar el sentido y 

espíritu de la misma.   

 

Sobre la materia, es de aplicación lo establecido en los artículos 90 y 91 del 

Reglamento del Congreso de la República. Así como los artículos  5, 64 inciso a), 

72 inciso e), 75, 76 incisos 1 literal d), 3 y 4; y 81 inciso f).   

 

 

La representación que ejerce el Congreso es quizás la columna vertebral de las 

actividades parlamentarias. A partir de ella, el Parlamento actúa en nombre del pueblo, 
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verificando que el gobernante no exceda ni desvíe los parámetros constitucionales 

establecidos para el ejercicio del poder delegado, vigilando la transparencia de los actos 

de los funcionarios, y contribuyendo a la gobernabilidad y el mantenimiento del sistema 

democrático. 

 

En razón de dicha representación, conforme manifestáramos precedentemente, el 

Congreso y sus comisiones ordinarias ejercen un control de tipo fundamentalmente 

político, originado en el tradicionalmente llamado equilibrio de poderes, para determinar, a 

nombre del pueblo que los eligió, si la conducta del gobernante se adecua a parámetros 

no contemplados necesariamente en las normas legales, pero que traducen principios de 

conducta exigidos al gobernante. 

 

Utilizando los términos de García Morillo, el control político ejercido por el Parlamento es, 

en términos jurídicos, la función encaminada, a través de una multiplicidad de 

mecanismos, a la comprobación de la actividad del Poder Ejecutivo y la verificación de su 

adecuación a los parámetros establecidos por la ley y la Constitución, susceptible de 

producir consecuencias diversas, tales como, la exigencia de la responsabilidad política 

del Gobierno, y eventualmente generadora de una influencia variable sobre el 

comportamiento del sujeto controlado. 
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COMISION  LEY ART. SUMILLA

Agraria 

Ley 29779, Ley que otorga plazo excepcional a los deudores
comprendidos en la Ley 29264, Ley de reestructuración de la
deuda agraria, la Ley 29596, Ley que viabiliza la ejecución del
Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA), y
en el Decreto de Urgencia 009-2010, dictan medidas para
viabilizar la ejecución del Programa de Reestructuración de la
Deuda Agraria, para que se acojan a sus beneficios 

5

El Banco Agropecuario (Agrobanco), la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) y la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) informan detallada y mensualmente a la Comisión Agraria del Congreso de la
República, bajo responsabilidad de sus titulares, sobre las solicitudes de acogimiento al Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria
(Preda), la compra de la cartera morosa y el cumplimiento de las normas que lo rigen por parte de las entidades financieras.

Agraria Ley 29678, Ley que establece medidas para viabilizar el 3
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informa periódicamente a las Comisiones Agraria y de Economía, Banca,
Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República sobre el cumplimiento y ejecución del proceso de de transferencia de la

Anexo I        Presentación de informes

Agraria Régimen de las Empresas Agrarias Azucareras 3 Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, sobre el cumplimiento y ejecución del proceso de de transferencia de la
participación accionaria del Estado en las empresas agrarias azucareras. 

Comercio Exterior y 
Turismo

Ley 27595, Ley de lucha contra los Delitos Aduaneros y la
Pirateria

Art. 4 (modificado por 
el art. 1 de Ley 

29013)

La Secretaría Técnica de la Comisión de Lucha contra el Contrabando y Defraudación de Rentas de Aduana, tiene la obligación de presentar
trimestralmente bajo responsabilidad, un informe detallado ante las Comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; de
Comercio Exterior y Turismo; de Producción y Micro y Pequeña Empresa; y de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República,
sobre las acciones y resultados obtenidos en la lucha contra los delitos aduaneros y la piratería. 

Comercio Exterior y 
Turismo

Ley 27889, Ley que crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario
para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional 12

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informa, anualmente, a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo sobre el monto de los
ingresos transferidos provenientes de la recaudación del Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, luego de
deducido el porcentaje que corresponda a la SUNAT, el destino dado a los mismos y el estado de las actividades y proyectos ejecutados.

Comercio Exterior y 
Turismo Ley 27890, que modifica la Ley núm. 27267, Ley de los CITE 4 El Ministerio de la Producción y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informan, semestralmente, a las Comisiones de Producción y

Pymes y de Comercio Exterior y Turismo sobre los avances del desarrollo y gestión de los Centros de Innovación Tecnológica.



Comercio Exterior y 
Turismo Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros Quinta disposición 

complementaria

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, bajo responsabilidad de su titular, presenta a las Comisiones de Economía, de
Comercio Exterior y Turismo; y de Justicia y Derechos Humanos, dentro de los quince (15) días calendario, contados a partir de cada semestre,
un informe detallado sobre las acciones que, directa e indirectamente, haya adoptado y sus resultados respecto de las obligaciones que le
corresponde cumplir, conforme a ley, y a la Comisión de Fiscalización, un informe trimestral sobre las adjudicaciones directas que se efectúan.

Comercio Exterior y 
Turismo Ley 28890, Ley que crea Sierra Exportadora 8 El Presidente Ejecutivo de Sierra Exportadora, en sesión conjunta, informa una vez al año, a las Comisiones Agraria y de Comercio Exterior y

Turismo del Congreso de la República sobre el avance y resultados de la gestión.

Cultura y Patrimonio 
Cultural

Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República 22, lit i

La Contraloría General de la República, informa sobre las acciones de control ambiental y sobre los recursos naturales, así como sobre los
bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación, sobre el resultado de las mismas y sobre los procesos administrativos y judiciales,
si los hubiere. El informe se remite, semestralmente, a las comisiones competentes del Congreso. 

Defensa Nacional, 
Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y 
Lucha Contra las 
Drogas

Ley 28455, Ley que crea el Fondo para las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional 8.2

El Consejo de Defensa Nacional remite a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo Alternativo y Lucha contra
las Drogas del Congreso de la República, bajo clasificación, toda información necesaria para el cumplimiento de la labor fiscalizadora de la
citada Comisión.

Defensa Nacional, 
Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y 
Lucha Contra las 
Drogas

Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana,
modificada por la Ley 28863 9 lit. g El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana informa a la Comisión de Defensa Nacional sobre los planes, programas y proyectos de

seguridad ciudadana antes de su respectiva aprobación.

Defensa Nacional  Defensa Nacional, 
Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y 
Lucha Contra las 
Drogas

Ley 29006, Ley que autoriza la disposición de inmuebles del
Sector Defensa 6

El Ministerio de Defensa deberá informar trimestralmente, bajo responsabilidad, a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta General de la
República y de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, sobre la
aplicación de la Ley 29006.

Defensa del 
Consumidor y 
Organismos 
Reguladores de los 
Servicios Públicos

Ley 29694, Ley que protege a los consumidores de las prácticas
abusivas en la selección o adquisición de textos escolares 

Segunda disposición 
complementaria final

El Ministro de Educación y el Presidente del Consejo Directivo del Indecopi informan semestralmente ante las Comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte, y de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los
Servicios Públicos, del Congreso de la República, los resultados de la aplicación de la Ley. 

Descentralización, 
Regionalización, 
Gobiernos Locales y 
Modernización de la 
Gestión del Estado

Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización 29.9 La Presidencia del Consejo de Ministros informa a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de
la Gestión del Estado del Congreso de la República sobre la aprobación del Plan Nacional de Regionalización. 



Descentralización, 
Regionalización, 
Gobiernos Locales y 
Modernización de la 
Gestión del Estado

Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales

Novena disposición 
transitoria, 

complementaria y 
final

La Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, con la participación de los Presidentes de los Gobiernos
Regionales, informa anualmente a la Comisión de Descentralización, respecto del desarrollo del proceso de descentralización.

Descentralización, 
Regionalización, 
Gobiernos Locales y 
Modernización de la 
Gestión del Estado

Ley 29792, Ley de creación, organización y funciones del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Segunda disposición 

complementaria y 
final

Responsable del estudio, informe y dictamen,  a que hubiere lugar, de la Ley de Organización y Funciones del actual Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social elaborado y aprobado por el Poder Ejecutivo.

Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia 
Financiera

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27245, Ley de
responsabilidad y transparencia fiscal, Decreto Supremo Nº 066-
2009-EF

11-A

El Ministerio de Economía y Finanzas presentará con el proyecto de ley de presupuesto del sector público, a las Comisiones de Presupuesto y
Cuenta General y de Economía del Congreso de la República, una evaluación sobre el sistema tributario el cual debe contener:
a. Un estudio sobre el rendimiento de cada tributo.
b. Un estudio sobre la cuantificación y significación fiscal de los gastos tributarios.
c. Un estudio sobre la evasión y la elusión tributaria y el contrabando.
d. Los proyectos de ley que sean necesarios para mejorar la recaudación.
e. Un plan de trabajo de los entes encargados de recaudar impuestos orientados a mejorar la recaudación.

Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia 
Financiera

Ley 27344, Ley que establece un Régimen Especial de
Fraccionamiento Tributario

Segunda disposición 
final

La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE debe remitir a la Comisión de Economía, en forma trimestral, la relación de
beneficiarios: acogidos al Programa de Rescate Financiero Agropecuario y al Programa de Fortalecimiento Patrimonial de Empresas,
incluyendo las condiciones y plazo; de la deuda materia de acogimiento de dichos sujetos. 

Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia 
Financiera

Ley 27391, que modifica las Leyes 27342, que regula los
Convenios de Estabilidad Jurídica y 27343, que regula los
Contratos de Estabilidad con el Estado al amparo de las leyes
sectoriales

2
Los Organismos Nacionales Competentes informan a la Comisión de Economía respecto de la transmisión de los beneficios de los convenios
de estabilidad, suscritos al amparo de los Decretos Legislativos núms. 662 y 757 que autoricen, por excepción, previa opinión técnica de la
SUNAT, en el contexto de los procesos de reorganización de sociedades o empresas. 

Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia 
Financiera

Ley 27595, Ley de lucha contra los Delitos Aduaneros y la
Piratería 4

La Secretaría Técnica de la Comisión de Lucha contra el Contrabando y Defraudación de Rentas de Aduana, tiene la obligación de presentar
trimestralmente bajo responsabilidad, un informe detallado ante las Comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; de
Comercio Exterior y Turismo; de Producción y Micro y Pequeña Empresa; y de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República,
sobre las acciones y resultados obtenidos en la lucha contra los delitos aduaneros y la piratería.

Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia 
Financiera

Ley 27681, Ley de Reactivación a través del Sinceramiento de
las Deudas Tributarias (RESIT)

Primera disposición 
final

El Ministerio de Economía y Finanzas informa, trimestralmente, a la Comisión de Economía sobre los resultados de la aplicación de la Ley de
Reactivación a través del Sinceramiento de las Deudas Tributarias (RESIT), teniendo en cuenta la reserva tributaria. 



Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia 
Financiera

Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera –
Perú 5.1

El Director Ejecutivo de la Unidad de Inteligencia –Perú da cuenta de los actos administrativos y presupuestales de la UIF-Perú al Presidente
del Consejo de Ministros y a la Comisión de Economía e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, por lo menos una vez durante el
primer trimestre de cada año. 

Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia 
Financiera

Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros Quinta disposición 
complementaria

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, bajo responsabilidad de su titular, presenta a las Comisiones de Economía, de
Comercio Exterior y Turismo; y de Justicia y Derechos Humanos, dentro de los quince (15) días calendario, contados a partir de cada
semestre, un informe detallado sobre las acciones que, directa e indirectamente, haya adoptado y sus resultados respecto de las obligaciones
que le corresponde cumplir, conforme a ley, y a la Comisión de Fiscalización, un informe trimestral sobre las adjudicaciones directas que se
efectúan.

Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia 
Financiera

Ley 28881, Ley que modifica el artículo 7 de la Ley 27603,
ampliando el capital del Banco Agropecuario.

Única disposición 
complementaria 

El Banco Agropecuario informa semestralmente a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la
República sobre los resultados de los créditos otorgados.

Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia 
Financiera

Ley 28940, Ley que autoriza a la SUNAT a disponer de las
mercancías en abandono legal, incautadas o comisadas.

Única disposición 
complementaria y 

final

La SUNAT informa trimestralmente a la Comisión de Economía, sobre las adjudicaciones realizadas al amparo de la Ley que autoriza a la
SUNAT a disponer de las mercancías en abandono legal, incautadas o comisadas.

Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia 
Financiera

Ley 28965, Ley de promoción para la extracción de recursos
hidrobiológicos altamente migratorios 4 El Ministro de la Producción informa anualmente ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la

República, sobre los resultados de la aplicación de la Ley de promoción para la extracción de recursos hidrobiológicos altamente migratorios.  

Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia 
Financiera

Ley 29200, Ley que establece disposiciones para las
donaciones efectuadas en casos de estado de emergencia por
desastres producidos por fenómenos naturales

Tercera Disposición 
Complementaria y 

Final 

El Ministerio de Economía y Finanzas remitirá a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la
República, un informe sobre los resultados de la aplicación de la Ley que establece disposiciones para las donaciones efectuadas en casos de
estado de emergencia por desastres producidos por fenómenos naturales, dentro del primer trimestre del año posterior a la declaratoria de
estado de emergencia por desastre producido por fenómenos naturales.

Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia 
Financiera

Ley 29678, Ley que establece medidas para viabilizar el
Régimen de las Empresas Agrarias Azucareras 3

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informa periódicamente a las Comisiones Agraria y de Economía, Banca,
Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, sobre el cumplimiento y ejecución del proceso de de transferencia de la
participación accionaria del Estado en las empresas agrarias azucareras. 

Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia 
Financiera

Ley 29518, Ley que establece medidas para promover la
formalización del transporte público interprovincial de pasajeros
y de carga, estableciendo criterios tributarios, de formalización,
de protección al medio ambiente, de siniestralidad en el sector
transporte y de renovación de la flota vehicular

3
Antes del 30 de agosto de cada año, el Superintendente de la SUNAT informa ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera del Congreso de la República sobre los avances de los indicadores de gestión y los resultados anuales de la SUNAT, con énfasis
en la presión tributaria, ampliación de la base tributaria y eficiencia aduanera.



Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia 
Financiera

Ley 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT Décima disposición 
complementaria final 

Los Ministros de Salud y de Educación, informan con carácter periódico a las respectivas comisiones ordinarias, sobre el cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 28588, Ley que incorpora al Seguro Integral de Salud a la población mayor de 17 años en situación de extrema pobreza y
pobreza y declara de prioritario interés la infraestructura arquitectónica y no arquitectónica de los centros educativos a cargo del Ministerio de
Educación. Se presentan dentro de los treinta (30) primeros días de cada Legislatura, hasta alcanzar la cobertura total de la atención gratuita
de salud de la población. 

Educación, Juventud y 
Deporte

Ley 28588, Ley que incorpora al Seguro Integral de Salud a la
población mayor de 17 años en situación de extrema pobreza y
pobreza y declara de prioritario interés la infraestructura
arquitectónica y no arquitectónica de los centros educativos a
cargo del Ministerio de Educación

Primera Disposición 
Final 

El Ministro de Educación y el Presidente del Consejo Directivo del Indecopi informan semestralmente ante las Comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte, y de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los
Servicios Públicos, del Congreso de la República, los resultados de la aplicación de la Ley 29694, Ley que protege a los consumidores de las
prácticas abusivas en la selección o adquisición de textos escolares 

Educación, Juventud y 
Deporte

Ley 29694, Ley que protege a los consumidores de las prácticas
abusivas en la selección o adquisición de textos escolares

Segunda disposición 
complementaria final

La Contraloría General de la República informa semestralmente a la Comisión de Fiscalización respecto de las acciones recomendadas e
implementadas como resultado de las evaluaciones efectuadas sobre el control interno de las entidades del Estado.

Educación, Juventud y 
Deporte

Ley 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo,
recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del
Perú Primera disposición 

complementaria
Anualmente, el Ministro de Educación informa en las comisiones ordinarias competentes en los temas de pueblos originarios y educación del
Congreso de la República sobre los objetivos y logros en la aplicación de la presente Ley.

Educación, Juventud y 
Ley 29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y
Crédito Educativo Segunda disposición 

l t i  
Las universidades que otorgan becas deberán informar, anualmente, al Ministerio de Educación, a la Asamblea Nacional de Rectores o quien
h l C i ió d Ed ió J t d D t d l C d l R úbli l bi i l biEducación, Juventud y 

Deporte
Crédito Educativo complementaria 

transitoria
haga sus veces, a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República y a los gobiernos regionales y gobiernos
locales sobre el cumplimiento de la presente Ley. Asimismo, dicho informe deberá ser publicado en la página web de cada universidad. 

Fiscalización y 
Contraloría Ley 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 11 La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria informa a la Comisión de Fiscalización, trimestralmente, respecto de las

adjudicaciones de bienes efectuadas, conforme a Ley de  delitos aduaneros.

Fiscalización y 
Contraloría Ley 28008, Ley de  delitos aduaneros 25

La Contraloría General de la República remite a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República un informe anual,
dando cuenta de la aplicación de las normas complementarias que establezcan los criterios técnicos para el otorgamiento de las bonificaciones
aprobadas por la Ley núm. 29265, Ley que autoriza a la Contraloría General de la República a otorgar bonificaciones por rendimiento.

Fiscalización y 
Contraloría

Ley 29265, Ley que autoriza a la Contraloría General de la
República a otorgar bonificaciones por rendimiento

Primera disposición 
complementaria

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informa a las Comisiones de Fiscalización y Contraloría, y de Presupuesto y Cuenta General de
la República del Congreso de la República, sobre Las adquisiciones y contrataciones que se realicen en el marco del Convenio de
Administración de Recursos con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dentro de los treinta (30) días de efectuadas.

Fiscalización y 
Contraloría

Ley 29211, Ley que autoriza la suscripción de convenio de
administración de recursos al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; y dicta otra disposición

Artículo único 

Las entidades comprendidas en la Ley núm. 29242, Ley que permite prestaciones complementarias de médicos y/o médicos especialistas de la 
salud en el ámbito nacional entre entidades del Sector Público para la ampliación de cobertura de los servicios de salud, remiten información
sobre el déficit de médicos y/o médicos especialistas para atención en salud y las modificaciones presupuestales efectuadas para la aplicación
de la ley, trimestralmente; a la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
General de la República del Congreso de la República.



Inclusión Social y 
Personas con 
Discapacidad

Ley 29242, Ley que permite prestaciones complementarias de
médicos y/o médicos especialistas de la salud en el ámbito
nacional entre entidades del Sector Público para la ampliación
de cobertura de los servicios de salud

3 La fiscalización de las actividades del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA, por el Congreso de la República, es ejercida por la Comisión de
Inteligencia, o la que haga sus veces 

Inteligencia Ley 28664, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de
la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI 21.1

La Comisión de Inteligencia puede requerir información clasificada y no clasificada a todos los componentes del Sistema de Inteligencia
Nacional - SINA, por intermedio de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI, e investigar de oficio. Y puede requerir información clasificada
a los Vocales Superiores Ad hoc. 

Inteligencia Ley 28664, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de
la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI 21.2 Está facultada para solicitar un Informe Anual con carácter secreto y por escrito al Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia -

DINI, sobre las actividades de inteligencia y contrainteligencia programadas y efectuadas.

Inteligencia Ley 28664, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de
la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI 21.3 lit. b

La Dirección Nacional de Inteligencia informa, periódicamente, a la Comisión de Inteligencia, y cada vez que esta lo requiera, sobre las
actividades del Sistema de Inteligencia Nacional; asimismo, pone en conocimiento de esta comisión, los decretos supremos de carácter secreto
que aprueban el Cuadro de Asignación de personal de la DINI, su cuadro nominativo de personal y su Presupuesto Analítico de Personal.

Inteligencia Ley 28664, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de
la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI

24 lit e y Cuarta 
disposición 

complementaria

La Secretaría Técnica de la Comisión de Lucha contra el Contrabando y Defraudación de Rentas de Aduana, tiene la obligación de presentar
trimestralmente bajo responsabilidad, un informe detallado ante las Comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; de
Comercio Exterior y Turismo; de Producción y Micro y Pequeña Empresa; y de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República,
sobre las acciones y resultados obtenidos en la lucha contra los delitos aduaneros y la piratería.

Justicia y Derechos 
Humanos

Ley 27595, Ley de lucha contra los Delitos Aduaneros y la
Piratería 4

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, bajo responsabilidad de su titular, presenta a las Comisiones de Economía, de
Comercio Exterior y Turismo; y de Justicia y Derechos Humanos, dentro de los quince (15) días calendario, contados a partir de cada semestre,
un informe detallado sobre las acciones que directa e indirectamente haya adoptado y sus resultados respecto de las obligaciones que leHumanos Piratería 4 un informe detallado sobre las acciones que, directa e indirectamente, haya adoptado y sus resultados respecto de las obligaciones que le
corresponde cumplir, conforme a ley, y a la Comisión de Fiscalización, un informe trimestral sobre las adjudicaciones directas que se efectúan.

Justicia y Derechos 
Humanos Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros Quinta disposición, 

complementaria
El Poder Ejecutivo remite, anualmente, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos un informe de las acciones realizadas respecto de la
aplicación la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones.

Justicia y Derechos 
Humanos Ley 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones

Tercera disposición 
complementa y 

transitoria

Los órganos del Sistema Electoral, en un plazo no mayor de tres (3) meses después de concluidas las elecciones, efectúan auditorías
financieras de la ejecución del presupuesto electoral y envían una copia a la Comisión de Presupuesto 

Presupuesto y Cuenta 
General de la República

Ley 26533, que establece las normas presupuestales del
sistema electoral y los casos en que el JNE resuelve en
instancia final recursos contra resoluciones de la ONPE y el
RENIEC, y art. 376° de Ley 26859, Ley Orgánica de
Elecciones.

12
El titular de la Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa - PROMPYME, bajo responsabilidad, informa, mensualmente, a la
Comisión de Presupuesto de todas las adquisiciones y contrataciones efectuadas, al amparo de la Ley de Desarrollo de Programas de Apoyo
Social en el Departamento de Loreto 



Presupuesto y Cuenta 
General de la República

Ley 27162, Ley que establece que las entidades del Poder
Ejecutivo que desarrollan programas de apoyo social en el
Departamento de Loreto pueden adquirir y contratar
directamente bienes y servicios

5

El Ministerio de Economía y Finanzas presentará con el proyecto de ley de presupuesto del sector público, a las Comisiones de Presupuesto y
Cuenta General y de Economía del Congreso de la República, una evaluación sobre el sistema tributario el cual debe contener:
a. Un estudio sobre el rendimiento de cada tributo.
b. Un estudio sobre la cuantificación y significación fiscal de los gastos tributarios.
c. Un estudio sobre la evasión y la elusión tributaria y el contrabando.
d. Los proyectos de ley que sean necesarios para mejorar la recaudación.
e. Un plan de trabajo de los entes encargados de recaudar impuestos orientados a mejorar la recaudación.

Presupuesto y Cuenta 
General de la República

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27245, Ley de
responsabilidad y transparencia fiscal, Decreto Supremo Nº 066-
2009-EF

11-A El Ministerio de Educación informa sobre las deudas referidas al pago de los servicios de agua y energía eléctrica, pendientes a la fecha a la
Comisión de Presupuesto.

Presupuesto y Cuenta 
General de la República

Ley 27627, Ley que establece que los servicios básicos de agua
y energía eléctrica de los Centros Educativos Públicos sean
pagados con fondos del tesoro público y los recursos propios se
destinen a mejorar la calidad de educación

2
La Presidencia del Consejo de Ministros, los organismos autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales remiten, trimestralmente,
a la Comisión de Presupuesto la información desagregada y consolidada sobre los contratos y gastos referidos a publicidad estatal, dentro de
los diez días siguientes al vencimiento de cada trimestre.

Presupuesto y Cuenta 
General de la República Ley 28278, Ley de Radio y Televisión 51

Las evaluaciones presupuestarias se presentan, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de vencido el plazo para su elaboración, a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República. En el
caso de las evaluaciones a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, se presenta dentro de los quince (15) días calendario siguientes de
vencido el plazo para su elaboración. 
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Presupuesto y Cuenta 
General de la República Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 50

Se presentan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la
República, a la Dirección Nacional del Presupuesto Público y al Titular del sector al que pertenece la Entidad, dentro de los cinco (5) días
calendario siguientes de vencido el plazo para su elaboración.
- La evaluación de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, sus organismos públicos descentralizados y sus empresas, sobre los
resultados de la gestión presupuestaria; 
- La evaluación del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y sus empresas sobre su situación
económica y financiera.

Presupuesto y Cuenta 
General de la República Ley 28411, Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto 56.3

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la entidad debe informar dentro de los cuarenta y cinco (45) días de finalizado el año
fiscal, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República
y a la Dirección Nacional del Presupuesto Público, los resultados alcanzados y el costo beneficio de las subvenciones otorgadas 

Presupuesto y Cuenta 
General de la República Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 60.4

La Dirección Nacional del Presupuesto Público remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la
República y a la Contraloría General de la República, dentro de los cinco (5) días calendario de ser suscritos, los Convenios de Administración
por Resultados.



Presupuesto y Cuenta 
General de la República Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 63.4

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República
del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República, a la Dirección Nacional del Presupuesto Público y al Gobierno
Regional correspondiente, la evaluación sobre los avances de su gestión, los aspectos económicos, financieros, de remuneraciones de la
entidad, los ingresos o recursos generados por el proceso de privatización, los montos asumidos por el Estado para el saneamiento de las
empresas, el estado de los compromisos de inversión y de pagos individualizados por la venta de cada empresa, así como el cumplimiento de
los procesos con pagos diferidos, y otras informaciones adicionales, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de vencido el plazo para
la elaboración de la referida evaluación. 

Presupuesto y Cuenta 
General de la República Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 72.2 y 72.3 

Los ministerios y sectores responsables de los Programas Presupuestales Estratégicos, en coordinación con los gobiernos regionales y
locales, preparan reportes del avance en la implementación del programa estratégico en el marco del Presupuesto por Resultados a su cargo,
indicando las medidas adoptadas, las acciones desarrolladas para la mejora de la ejecución y los ajustes incorporados en los diseños de los
Programas Presupuestales Estratégicos. Estos reportes de avance serán remitidos trimestralmente al Ministerio de Economía y Finanzas y a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República. 

Presupuesto y Cuenta 
General de la República Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 82.2

El Ministerio de Economía y Finanzas consolida trimestralmente el avance de la ejecución de los pliegos presupuestarios ejecutores de los
programas estratégicos, conforme al registro de información realizado por dichos pliegos en los sistemas correspondientes, para su publicación
en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y su remisión en resumen ejecutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General
de la República del Congreso y a la Contraloría General de la República. Dicho resumen ejecutivo detallará la información analizada a nivel de
programa estratégico, unidad ejecutora, según metas físicas y financieras de los productos.

Los Pliegos antes del inicio del año fiscal, y bajo responsabilidad, informarán a la Contraloría General de la República y a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta 
General de la República Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 83.2 Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, el programa de beneficios que ha sido aprobado en forma

conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores, el mismo que debe incluir las escalas correspondientes a los
incentivos laborales; así como un anexo que contiene los montos aproximados por persona a ser transferidos al CAFAE. 

Presupuesto y Cuenta 
General de la República Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Novena disposición 

transitoria, a.7

• Cada pliego presupuestario deberá informar anualmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la
República sobre la aplicación de los recursos obtenidos por la disposición a título oneroso y en el marco normativo establecido por el Decreto
Legislativo Nº 674 y normas complementarias, de los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Educación, los que se encuentren en
proceso de saneamiento físico legal, así como los que le hayan sido concedidos en uso, previa coordinación con la SBN.

Presupuesto y Cuenta 
General de la República Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Décima disposición 

transitoria

El Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia de Banca y Seguros rigen su proceso presupuestario de conformidad con sus
Leyes Orgánicas, en el marco de lo dispuesto por los artículos 84 y 87 de la Constitución Política, debiendo, trimestralmente, presentar a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la
Dirección Nacional del Presupuesto Público, las evaluaciones presupuestarias respectivas. 

Presupuesto y Cuenta 
General de la República Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Décima disposición 

final
El Director Nacional de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas remite mensualmente a la Comisión de Presupuesto, la
Evaluación de Tesorería, con el sustento respectivo 



Presupuesto y Cuenta 
General de la República Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería 35

El Ministerio de Economía y Finanzas remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República,
los documentos de evaluación de los programas piloto sobre la gestión por resultados, conforme a la Directiva de Evaluación emitida por la
DNPP. La Comisión podrá establecer la lista de programas e instituciones a ser evaluados en forma independiente con la participación de las
universidades y del sector privado 

Presupuesto y Cuenta 
General de la República

Ley 28967, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año
fiscal 2007 12.1 y 12.2 

El Ministerio de Defensa deberá informar trimestralmente, bajo responsabilidad, a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta General de la
República y de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, sobre la
aplicación de la Ley núm. 29006, Ley que autoriza la disposición de inmuebles del Sector Defensa. 

Presupuesto y Cuenta 
General de la República

Ley 29006, Ley que autoriza la disposición de
inmuebles del Sector Defensa 6

El Consejo Directivo del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local-FONIPREL, debe remitir información trimestral,
considerando la relación de proyectos aprobados con sus desembolsos programados y ejecutados, y el saldo de sus recursos, a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República. 

Presupuesto y Cuenta 
General de la República

Ley 29125, Ley que establece la implementación y el
funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública
Regional y Local – FONIPREL

11 lit. b

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informa a las Comisiones de Fiscalización y Contraloría, y de Presupuesto y Cuenta General de
la República del Congreso de la República, sobre las adquisiciones y contrataciones que se realicen en el marco del Convenio de
Administración de Recursos con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dentro de los treinta (30) días de efectuadas.

Presupuesto y Cuenta 
General de la República

Ley 29211, Ley que autoriza la suscripción de convenio de
administración de recursos al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y dicta otra disposición

Artículo único 

Las entidades comprendidas en la Ley núm. 29242, Ley que permite prestaciones complementarias de médicos y/o médicos especialistas de la 
salud en el ámbito nacional entre entidades del Sector Público para la ampliación de cobertura de los servicios de salud, remiten información
sobre el déficit de médicos y/o médicos especialistas para atención en salud y las modificaciones presupuestales efectuadas para la aplicación
de la ley, trimestralmente; a la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
General de la República del Congreso de la República 

Presupuesto y Cuenta 
General de la República

Ley 29242, Ley que permite prestaciones complementarias de
médicos y/o médicos especialistas de la salud en el ámbito
nacional entre entidades del Sector Público para la ampliación
de cobertura de los servicios de salud

3

El Ministerio de Economía y Finanzas remite y sustenta los resultados de la evaluación independiente sobre “Evaluación de los impactos
económicos y sociales de los Gastos Tributarios del Perú y Propuestas de Racionalización: Por Sectores y Tipos de Gasto” en la Comisión de
Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República antes del 30 de junio de 2012.

Presupuesto y Cuenta 
General de la República

Ley 29813, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2012

Quinta disposición 
complementaria final 

Los recursos remanentes de los recursos provenientes de las colocaciones de los bonos soberanos a que se refiere el Decreto de Urgencia
040-2009 y modificatorias, que resulten al culminar la ejecución de los proyectos de inversión cuyo financiamiento estuvo previsto con esto, se
destinarán prioritariamente a saneamiento, agricultura, educación y salud en los departamentos más pobres, informando dichas acciones a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República.

Presupuesto y Cuenta 
General de la República

Ley 29814, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el
Año Fiscal 2012 Segunda disposición 

complementaria 
transitoria

El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado CONSUCODE informa, mensualmente, a la Comisión de Producción y
Pymes sobre el impacto económico de la aplicación de la Ley núm. 27633, Ley que modifica la Ley núm. 27143, Ley de Promoción Temporal
del Desarrollo Productivo Nacional.  

Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y 
Cooperativas

Ley 27633, Ley que modifica la Ley núm. 27143, Ley de
Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional 3

El Ministerio de la Producción y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informan, semestralmente, a las Comisiones de Producción y
Pymes y de Comercio Exterior y Turismo sobre los avances del desarrollo y gestión de los Centros de Innovación Tecnológica. 



Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y 
Cooperativas

Ley 27890, que modifica la Ley núm. 27267, Ley de los CITE

4

La Secretaría Técnica de la Comisión de Lucha contra el Contrabando y Defraudación de Rentas de Aduana, tiene la obligación de presentar
trimestralmente bajo responsabilidad, un informe detallado ante las Comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; de
Comercio Exterior y Turismo; de Producción y Micro y Pequeña Empresa; y de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República,
sobre las acciones y resultados obtenidos en la lucha contra los delitos aduaneros y la piratería.                                                                              

En el caso del informe que se presente a la Comisión de Producción y Micro y Pequeña Empresa, este es sustentado por el Presidente de la
Comisión o por quien este designe, semestralmente, ante el grupo de trabajo encargado del tema de lucha contra el contrabando y piratería
que se constituya en cada período legislativo en esta Comisión.

Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y 
Cooperativas

Ley 27595, Ley de lucha contra los Delitos
Aduaneros y la Piratería

4

La Contraloría General de la República, informa sobre las acciones de control ambiental y sobre los recursos naturales, así como sobre los
bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación, sobre el resultado de las mismas y sobre los procesos administrativos y judiciales,
si los hubiere. El informe se remite, semestralmente, a las comisiones competentes del Congreso. 

Pueblos Andinos, 
Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente 
y Ecología

Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República 22, lit i

El Presidente del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andino Amazónicos y Afroperuanos - INDEPA informa anualmente a la comisión
competente, sobre los objetivos y logros de su gestión respecto de la protección de los pueblos indígenas u originarios en situación de
aislamiento y en situación de contacto inicial. 

Pueblos Andinos, 
Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente 

Ley 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u
originarios en situación de aislamiento y en situación de
contacto inicial

El Gobierno Regional de la circunscripción en que se declara una emergencia ambiental presenta un informe a mitad y al final del tiempo que
dure dicha declaratoria, a las comisiones del Congreso de la República competentes en temas ambientales y de salud, sobre el manejo de la
emergencia, el restablecimiento de la salud de la población y la recuperación de la calidad ambiental y de los recursos naturales, en la zona
geográfica declarada en emergenciaAfroperuanos, Ambiente 

y Ecología 9
geográfica declarada en emergencia.

Pueblos Andinos, 
Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente 
y Ecología

Ley 28804, Ley que regula la Declaratoria de Emergencia
Ambiental

7

Los Gobiernos Regionales informarán a la Comisión de Pueblos Andinoamazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la
República, cada seis meses, respecto del cumplimiento de los objetivos y metas derivadas de la aplicación de la Ley que declara en
emergencia ambiental la cuenca del río Mantaro.

Para tal efecto el Presidente de la Comisión citará a los Presidentes de los Gobiernos Regionales dentro de los treinta (30) días calendario
posteriores al vencimiento de cada período a que se hace referencia en el párrafo anterior para que cumplan con sustentar ante el Pleno de la
Comisión los respectivos informes. 

Pueblos Andinos, 
Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente 
y Ecología

Ley 28082, Ley que declara en emergencia ambiental la cuenca
del río Mantaro

6

El Ministro de Relaciones Exteriores informa a la Comisión de Relaciones Exteriores sobre los contratos que suscriba y sobre los trabajos que
desarrollen los consultores internacionales.

Relaciones Exteriores Ley 29056, Ley sobre contrataciones y adquisiciones
relacionadas con la delimitación del dominio marítimo del Perú 3

El Ministro de Relaciones Exteriores informa a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República sobre las resoluciones que
autoricen el viaje al exterior del Ministro de Relaciones Exteriores y de los funcionarios designados por su despacho para el cumplimiento de
las acciones relacionadas con la demanda que sigue el Perú ante la Corte Internacional de Justicia.



Relaciones Exteriores

Ley 29235, Ley que exceptúa de publicación las autorizaciones
de viaje al exterior del Ministro de Relaciones Exteriores y de los
funcionarios designados por su despacho en relación con la
demanda ante la Corte Internacional de Justicia

2

El Ministro de Salud y el Ministro de Educación, informan con carácter periódico a las respectivas Comisiones Ordinarias del Congreso de la
República, sobre el cumplimiento de la Ley núm. 28588, Ley que incorpora al Seguro Integral de Salud a la población mayor de 17 años en
situación de extrema pobreza y pobreza y declara de prioritario interés la infraestructura arquitectónica y no arquitectónica de los centros
educativos a cargo del Ministerio de Educación, y se presentan dentro de los treinta (30) primeros días de cada Legislatura, hasta alcanzar la
cobertura total de la atención gratuita de salud de la población.

Salud y Población

Ley 28588, Ley que incorpora al Seguro Integral de Salud a la
población mayor de 17 años en situación de extrema pobreza y
pobreza y declara de prioritario interés la infraestructura
arquitectónica y no arquitectónica de los centros educativos a
cargo del Ministerio de Educación

Primera disposición 
final

El Gobierno Regional de la circunscripción en que se declara una emergencia ambiental presenta un informe a mitad y al final del tiempo que
dure dicha declaratoria, a las comisiones del Congreso de la República competentes en temas ambientales y de salud, sobre el manejo de la
emergencia, el restablecimiento de la salud de la población y la recuperación de la calidad ambiental y de los recursos naturales, en la zona
geográfica declarada en emergencia. 

Salud y Población Ley 28804, Ley que regula la Declaratoria de Emergencia
Ambiental 7

Las entidades comprendidas en la Ley núm. 29242, Ley que permite prestaciones complementarias de médicos y/o médicos especialistas de la 
salud en el ámbito nacional entre entidades del Sector Público para la ampliación de cobertura de los servicios de salud, remiten información
sobre el déficit de médicos y/o médicos especialistas para atención en salud y las modificaciones presupuestales efectuadas para la aplicación
de la ley, trimestralmente; a la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
General de la República del Congreso de la República.

Salud y Población

Ley 29242, Ley que permite prestaciones complementarias de
médicos y/o médicos especialistas de la salud en el ámbito
nacional entre entidades del Sector Público para la ampliación
de cobertura de los servicios de salud

3
Los Ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo y de la Mujer y Desarrollo Social presentan, anualmente, un informe respecto del
cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas A Trabajar Urbano y PESP Rural, en el marco de los fines para los que fueron
creados; informe que será remitido a la Comisión de Trabajo dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente. de cobertura de los servicios de salud q j p j g

Trabajo y Seguridad 
Social

Ley 28459, Ley que establece atención preferente a los jóvenes
en el programa de emergencia social productivo urbano “A
Trabajar Urbano” y en el Proyecto de Emergencia Social
Productiva Área Rural “ PESP RURAL”

2
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones remite, semestralmente, a la Comisión de Transportes y Comunicaciones un informe de
desempeño, evaluación y resultados sobre la promoción de los servicios de transporte aéreo, dentro de los 15 días calendario siguientes al
vencimiento de cada semestre. 

Transportes y 
Comunicaciones

Ley 28525, Ley de Promoción de los Servicios de Transporte
Aéreo

Sexta disposición 
complementaria y 

transitoria

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) informa semestralmente a la Comisión de
Transportes y Comunicaciones sobre las acciones que viene ejecutando de acuerdo con sus competencias.

Transportes y 
Comunicaciones

Ley 29380, Ley de creación de la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías

Cuarta disposición 
complementaria

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) informa trimestralmente, a través de la
Presidencia del Consejo de Ministros, a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República sobre el uso de los
saldos de balance en aplicación de la Ley núm. 29754, Ley que dispone que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público (OSITRAN) es la entidad competente para ejercer la supervisión de los servicios públicos de transporte ferroviario
de pasajeros en las vías concesionadas que forman parte del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. 



Transportes y 
Comunicaciones

Ley 29754, Ley que dispone que el Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público
(OSITRAN) es la entidad competente para ejercer la supervisión
de los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros
en las vías concesionadas que forman parte del Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao

Única disposición 
complementaria final

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) informa,  trimestralmente, a través de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República sobre el uso de los 
saldos de balance en aplicación de la presente Ley.



COMISION  LEY ART. SUMILLA

Agraria 
Ley 28890, Ley que crea Sierra Exportadora

8
El Presidente Ejecutivo de Sierra Exportadora, en sesión conjunta, informa una vez al año, a las Comisiones Agraria y de Comercio Exterior y
Turismo del Congreso de la República sobre el avance y resultados de la gestión, en concordancia con los objetivos de Sierra Exportadora,
consignados en la presente Ley. 

Comercio Exterior y 
Turismo

Ley 28890, Ley que crea Sierra Exportadora
8

El Presidente Ejecutivo de Sierra Exportadora, en sesión conjunta, informa una vez al año, a las Comisiones Agraria y de Comercio Exterior y
Turismo del Congreso de la República sobre el avance y resultados de la gestión, en concordancia con los objetivos de Sierra Exportadora,
consignados en la presente Ley. 

Comercio Exterior y 
Turismo

Ley 29073, Ley del artesano y del desarrollo de la actividad
artesanal Tercera disposición 

complementaria

Anualmente, con ocasión de la celebración del Día Nacional del Artesano, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo acude a una sesión de la
Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República con el objeto de informar acerca del impacto de los planes y
programas dirigidos a la promoción del artesano peruano y al desarrollo de la actividad artesanal.

Educación, Juventud y 
Ley 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de
la Lectura 28

Anualmente, con ocasión de la celebración del día mundial del libro, el Ministro de Educación acudirá a la Comisión de Educación, Ciencia,
Tecnología, Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República a informar acerca del impacto de los planes y programas dirigidos a la

Anexo II        Invitación a Ministros de Estado y otros altos funcionarios

Educación, Juventud y 
Deporte

la Lectura 28 Tecnología, Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República a informar acerca del impacto de los planes y programas dirigidos a la
Promoción del Libro y Fomento de la Lectura y al desarrollo de la industria editorial nacional, así como de los avances en la implementación de
la presente ley.

Pueblos Andinos, 
Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente 
y Ecología

Ley 28082, Ley que declara en emergencia ambiental la cuenca
del río Mantaro 6

Los Gobiernos Regionales informarán a la Comisión de Pueblos Andinoamazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la
República, cada seis meses, respecto del cumplimiento de los objetivos y metas derivadas de la aplicación de la presente Ley.

Para tal efecto el Presidente de la Comisión citará a los Presidentes de los Gobiernos Regionales dentro de los treinta (30) días calendario
posteriores al vencimiento de cada período a que se hace referencia en el párrafo anterior para que cumplan con sustentar ante el Pleno de la
Comisión los respectivos informes.

Vivienda y Construcción

Ley 29236, Ley que establece el plazo para el otorgamiento de
viabilidad para proyectos de inversión de saneamiento
priorizados Primera disposición 

complementaria

El Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento deberá presentarse en la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la
República, bajo responsabilidad, cada sesenta (60) días, durante la vigencia de la presente Ley, para informar sobre los proyectos priorizados
que fueron ejecutados; las empresas que se presentaron al concurso público; las empresas que hubieran obtenido la buena pro, y sobre el
avance de las obras y otros datos relevantes. 

 El informe será presentado por escrito, en caso que así lo considere la Comisión de Vivienda y Construcción. 


