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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO RECAÍDO EN EL  

TRATADO INTERNACIONAL EJECUTIVO Nº271 

PERIODO DE SESIONES 2020-2021 

Señor Congresista 

Ha ingresado para informe del Grupo de Trabajo el Tratado Internacional Ejecutivo 

Nº271, que ratifica el “Acuerdo sobre Cooperación Financiera 2018 (aportación 

financiera-donación) entre la República del Perú y la República Federal de Alemania” 

formalizado mediante Nota verbal N° 0086/2020 de la Embajada de la República Federal 

de Alemania del 20 de febrero de 2020, y Nota RE (MIN) N° 6-5/26 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República del Perú del 9 de abril de 2021. 

El presente informe fue aprobado por unanimidad, en la Décima Quinta Sesión 

Extraordinaria del grupo de trabajo del 03 de julio del 2021, por los señores congresistas 

Isaías Pineda Santos, Robinson Gupioc Ríos, Carmen Omonte Durand, Carlos Mesía 

Ramírez y Gino Costa Santolalla, presentes en la sesión virtual. 

1.- Antecedentes   

1.1.- Aspectos procedimentales 

El Tratado Internacional Ejecutivo Nº271, “Acuerdo sobre Cooperación Financiera 2018 

(aportación financiera-donación) entre la República del Perú y la República Federal de 

Alemania” fue publicado mediante Decreto Supremo Nº016-2021-RE. 

El mencionado Tratado Internacional se publicó el 02 de mayo 2021, en el Diario Oficial 

El Peruano, e ingresó al Área de Trámite Documentario del Congreso de la República, 

el 04 de mayo 2021, del mismo año, con Oficio Nº259-2021-PR.  

Fue remitido a la Comisión de Constitución y Reglamento, mediante proveído de la 



 
 

Oficialía Mayor, del 04 de mayo 2021. 

Seguidamente se dispuso el envío del Tratado Internacional Ejecutivo Nº271, mediante 

Oficio Nº1098-2020-2021-CCR-CR, del 31 de mayo 2021, al Grupo de Trabajo 

encargado del Control Constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, 

para su estudio e informe. 

1.2.- Cumplimiento de Requisitos Formales  

El Tratado Internacional Ejecutivo Nº271, ha sido publicado con cargo a dar cuenta al 

Congreso de la República, de conformidad con lo establecido en el 57 de la Constitución 

Política.  

El referido Tratado, se ha publicado de conformidad con lo establecido en los artículos 

4 y 6 de la Ley 26647, que regula las normas sobre los actos relativos al 

perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado Peruano.  

El Decreto Supremo Nº016-2021-RE, se ha suscrito por el Presidente de la República 

y ha sido refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, al amparo de lo previsto 

en el numeral 11 del artículo 118° de la Constitución Política, por el que se confiere al 

Presidente de la República la potestad de dirigir la política exterior y las relaciones 

internacionales; y celebrar y ratificar tratados.  

El mencionado Tratado Internacional se publicó en el Diario Oficial El Peruano 02 de 

mayo 2021, e ingresó al Área de Trámite Documentario del Congreso de la República, 

el 04 de mayo 2021, mediante Oficio Nº259-2021-PR, por lo tanto, SI cumpliría con el 

plazo – de tres días útiles - establecido en el artículo 92 del Reglamento del Congreso 

de la República. 

1.2.- Marco Normativo del Tratado Internacional Ejecutivo Nº271 

- Constitución Política del Perú, artículos 56 y 57, artículo 118, inciso 11  

- Reglamento del Congreso de la República, artículo 92 

- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados  

- Artículos 4 y 6 de la Ley N.º 26647 que establece normas que regulan los actos 

relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado 

Peruano 



 
 

2.- Marco Constitucional y Reglamentario del Tratado Internacional Ejecutivo Nº 

271 

2.1. El Control Constitucional de los Tratados Ejecutivos 

El artículo 56 de la Constitución Política del Perú dispone que el Congreso de la 

República debe aprobar los Tratados Internacionales, antes de su ratificación por el 

Presidente de la República, cuando versen sobre materia de derechos humanos, 

soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional y cuando se trate de 

obligaciones financieras del Estado. Asimismo, se requerirá dicha aprobación cuando 

contengan, creen, modifiquen o supriman tributos; o aquellos tratados que exijan 

modificación o derogación de alguna ley, o requieran medidas legislativas para su 

ejecución.  

Ahora bien, en el caso de los Tratados Internacionales que no versen sobre las 

materias a las que hace referencia el artículo previamente citado, la Constitución 

dispone en su artículo 57 que el Poder Ejecutivo está facultado para celebrarlos, 

ratificarlos o adherirse a ellos sin aprobación previa del Congreso, pero siempre, con 

la obligación de dar cuenta, posteriormente, al Congreso de la República. 

En aplicación del mandato constitucional establecido en el artículo 57 de la 

Constitución el artículo 92 del Reglamento del Congreso de la República dispone que 

el Poder Ejecutivo dará cuenta al Congreso, o a la Comisión Permanente, de los 

Tratados Internacionales Ejecutivos dentro de los tres (3) días útiles posteriores a su 

celebración. De omitirse este trámite, el Reglamento establece que se suspenderá la 

aplicación del Convenio.  

Retomando el trámite en sede Congresal, una vez que el Tratado Internacional 

Ejecutivo sea remitido al Congreso; éste, a su vez, lo envía a la Comisión de 

Constitución y Reglamento y a la Comisión de Relaciones Exteriores, las que emitirán 

un dictamen en el plazo de 30 días útiles.  

A partir de lo expuesto, en el presente informe se utilizarán como parámetros de control 

del Tratado Internacional Ejecutivo, a la Constitución Política y al Reglamento del 

Congreso. 

2.2.- Tratados Internacionales Ejecutivos artículo 92 del Reglamento del 

Congreso de la República  

El artículo 92 del Reglamento del Congreso señala lo siguiente:  

“Artículo 92.- Procedimiento de Control sobre los tratados ejecutivos  



 
 

Los tratados internacionales que celebre o ratifica y adhiere el Presidente de la 

República al amparo del artículo 57 de la Constitución Política se denominan “Tratados 

Internacionales Ejecutivos” para efectos internos, aun cuando fuera diferente la 

denominación que en los mismos convenios internacionales se expresen, y solo 

pueden versar sobre materias distintas a las contempladas en el artículo 56 de la 

Constitución Política.  

Los tratados internacionales ejecutivos no pueden contener pactos que supongan la 

modificación o derogación de normas constitucionales o que tienen rango de ley, o que 

exijan desarrollo legislativo para su cumplimiento. Dentro de los tres (3) días útiles 

posteriores a su celebración, el Presidente de la República debe dar cuenta al 

Congreso o a la Comisión Permanente de los tratados internacionales ejecutivos a que 

de curso. La omisión de este trámite suspende la aplicación del convenio, el cual, si ha 

sido perfeccionado, con arreglo a las normas del Derecho Internacional, no surte 

efectos internos.  

Realizado el trámite a que se refiere el párrafo anterior, y a más tardar dentro de los 

tres (3) días útiles, el Presidente del Congreso remite copia a las Comisiones de 

Constitución y Reglamento y de Relaciones Exteriores del Congreso de la Republica 

las que estudian y dictaminan los tratados internacionales ejecutivos puestos en 

conocimiento en el plazo de treinta (30) días útiles; verificando si ha cumplido con lo 

dispuesto por los artículos 56 y 57 de la Constitución Política y la presente Resolución 

Legislativa.  

(…)”. 

2.3. Antecedentes y Contenido del Tratado Internacional Ejecutivo Nº271 

El Acuerdo entre la República del Perú y la República Federal de Alemania “Acuerdo 

sobre Cooperación Financiera 2018 (aportación financiera-donación) entre la República 

del Perú y la República Federal de Alemania” (en adelante, el Acuerdo), fue formalizado 

mediante Nota Verbal N° 0086/2020 de la Embajada de la República Federal de 

Alemania del 20 de febrero de 2020, y Nota RE (MIN) N° 6-5/26 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República del Perú del 9 de abril de 2021. 

Durante las negociaciones sobre la Cooperación para el Desarrollo entre el Gobierno 

de la República del Perú y el Gobierno de la República Federal de Alemania, que fueron 

celebradas en Berlín del 5 al 6 de noviembre de 2018, ambos gobiernos acordaron 

complementar los esfuerzos realizados por el Gobierno peruano para alcanzar los 

estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) en materia de gobernabilidad e integridad, para lo cual incluyeron en el acta 



 
 

final de la reunión que se construiría un nuevo programa de cooperación financiera, 

denominado "Cumplir con los estándares de la OCDE: Gobernabilidad con Integridad 

- Medida complementaria”. 

El Acuerdo tiene como objeto que la República Federal de Alemania otorgue al 

Gobierno de la República del Perú la posibilidad de obtener del Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (Instituto de Crédito para la Reconstrucción - KfW) una aportación 

financiera (donación) concedida en el marco de la cooperación para el desarrollo, por 

un monto total de hasta 2 000 000.00 (DOS MILLONES) de euros para el proyecto 

"Cumplir con los Estándares de la OCDE: Gobernabilidad con Integridad - Medida 

complementaria". 

El Acuerdo establece que el monto mencionado, las condiciones de su concesión y el 

procedimiento de adjudicación de encargos se fijarán por el contrato que habrá de 

concertarse entre el KfW y el receptor de la aportación financiera (donación), contrato 

que estará sujeto a las disposiciones legales vigentes en la República Federal de 

Alemania. No obstante, se indica que el Gobierno de la República Federal de Alemania 

entiende que lo establecido no exime al receptor peruano de observar las disposiciones 

legales vigentes en la República del Perú al momento de concertar y ejecutar el referido 

contrato. 

Asimismo, las Partes han acordado que la suma mencionada no se autorizará si el 

respectivo contrato no se celebra dentro de un plazo de cuatro años, contado a partir 

del año de autorización del compromiso. Para el monto en cuestión el plazo concluirá 

el 31 de diciembre de 2022. 

2.4. Análisis Constitucional del Tratado Internacional Ejecutivo Nº271 

Conforme se reseñó previamente, un Tratado Internacional Ejecutivo puede ser 

“aprobado”, sin necesidad del requisito de “aprobación del Congreso de la República”, 

siempre y cuando verse sobre materias que no sean: derechos humanos, soberanía, 

dominio o integridad del estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado.  

Asimismo, un Tratado Internacional Ejecutivo no requerirá la aprobación previa del 

Congreso siempre y cuando no tenga por objeto crear, modificar o suprimir tributos, ni 

requiera medidas legislativas para su ejecución. 

Conforme señala el Informe de Perfeccionamiento de la Dirección General de Tratados 

Nº016-2021 del 13 de abril 2021, que concluye, en el sentido que el perfeccionamiento 



 
 

interno del “Acuerdo sobre Cooperación Financiera 2018 (aportación financiera-

donación) entre la República del Perú y la República Federal de Alemania”, debe 

efectuarse por la vía dispuesta en el segundo párrafo del artículo 2º de la Ley Nº 

26647, dado que dicho instrumento no versa sobre las materias previstas en el 

artículo 56º de la Constitución Política del Perú, es decir, no versa sobre derechos 

humanos; soberanía, dominio o integridad del Estado; defensa nacional ni sobre 

obligaciones financieras del Estado. 

El mencionado informe agrega que dicho Acuerdo tampoco crea, modifica o suprime 

tributos, ni exige la modificación o derogación de alguna norma con rango de ley ni 

requiere adopción de medidas legislativas para su ejecución.  

En consecuencia, dicho informe concluye en que el Presidente puede ratificar el 

mencionado acuerdo y formar parte del derecho nacional en virtud del artículo 55 de la 

Constitución Política. En el objeto del Acuerdo no se identifica ninguno de los 

supuestos contemplados en el artículo 56º de la Constitución Política. 

Tal como señala el Informe citado, Informe de la Dirección General de Tratados Nº016-

2021 del 22 de Abril 2021, bajo análisis no requiere medidas legislativas para su 

implementación o su ejecución. 

De otro lado, el presente informe cuenta con las opiniones favorables del Ministerio de 

Relaciones exteriores Dirección de Cooperación Internacional1, Ministerio de 

Economía y Finanzas2 y de la Presidencia del Consejo de Ministros3, como se ha 

podido apreciar en los Informes de las diferentes entidades del sector público que 

consta en el expediente del acuerdo internacional.  

De modo coincidente, este Grupo de Trabajo es de la opinión que el tratado bajo 

 

1 Dirección Cooperación Internacional Mediante el memorándum DCI00185/2021 del 13 de abril de 2021 
“el Acuerdo contribuye al proceso de vinculación del Perú con la OCDE, a través de la 
implementación de sus recomendaciones, fortaleciendo su candidatura a dicha organización, 

además no contiene la obligación de contrapartida del Estado peruano”. 
2Ministerio de Economía y Finanzas, Mediante el oficio N° 178-2021-EF/52.04 del 21 de febrero de 2021 
“no se aprecia en el Acuerdo la inclusión de aspectos que contravengan la normativa nacional o de 
endeudamiento público”. 

3Presidencia del Consejo de Ministros, mediante el oficio N° D004073-2019 del 1 de octubre de 2019, 
“el proceso de implementación de las recomendaciones y estándares de la OCDE, materia de! Acuerdo, 
es de particular importancia para el Gobierno peruano, en cuanto permitirá, además de contribuir a 
fortalecer la candidatura peruana ante la OCDE” 
 



 
 

análisis tampoco encuadraría en el supuesto establecido en el artículo 56º de la 

Constitución, cuando excluye aquellos tratados que requieran medidas legislativas 

para su aplicación. 

En suma, en el presente caso, se observa que el Acuerdo no trata sobre ninguno de 

los temas establecidos en el artículo 56 de la Constitución Política del Perú; es decir, 

no versa sobre derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, 

defensa nacional, obligaciones financieras del Estado. Asimismo, no crean, modifican 

o suprimen tributos, y no requieren medidas legislativas para su ejecución. 

En el mismo sentido el tratado no versa sobre materias relativas a soberanía, derechos 

humanos dominio o integridad del estado, defensa nacional ni contiene obligaciones 

financieras para el estado peruano. Tampoco versa sobre asuntos como la creación, 

modificación o supresión de tributos, ni exige la modificación, o derogación de una ley, 

ni tampoco requiere de medidas legislativas para su ejecución. 

Por tales consideraciones, se concluye que la vía que corresponde para el 

perfeccionamiento interno “Acuerdo sobre Cooperación Financiera 2018 (aportación 

financiera-donación) entre la República del Perú y la República Federal de Alemania”, 

es la que prescribe el primer párrafo del artículo 57° y el artículo 118° inciso 11 de la 

Constitución Política del Perú, así como por lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 2 de la Ley Nº 26647.  

3.- Conclusiones 

Los miembros del Grupo de Trabajo encargado del Control Constitucional sobre los 

Actos Normativos del Poder Ejecutivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, 

luego de revisar el “Acuerdo sobre Cooperación Financiera 2018 (aportación 

financiera-donación) entre la República del Perú y la República Federal de Alemania”, 

han llegado a la conclusión que:  

3.1.- El Tratado Internacional Ejecutivo Nº271, cumple con los requisitos 

establecidos en los artículos 56, 57 y 118 inciso 11 de la Constitución Política del Perú, 

para ser calificado como Tratado Internacional Ejecutivo.  



 
 

Asimismo, cumple con lo dispuesto en la Ley 26647, que establece normas que regulan 

los actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el 

Estado Peruano.  

3.2.- Aprobado que sea el presente informe remítase a la Comisión de 

Constitución y Reglamento.  

 

Dese cuenta.  

 
Sala Virtual  

 
Lima, 03 de julio de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Congresista Gino Costa Santolalla  
Coordinador del Grupo de Trabajo  
Comisión de Constitución y Reglamento 
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