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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hom bres"  

"Año de la universalización de la salud"   

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

DEL GRUPO DE TRABAJO 

VIERNES, 26 DE JUNIO 2020 - SALA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS  

PERIODO DE SESIONES 2020-2021 

 

En Lima, siendo las quince horas con dieciocho minutos del día viernes 26 de junio del 

año 2020, y estando reunidos los señores parlamentarios integrantes del grupo de 

trabajo, señores congresistas Jim Ali Mamani Barriga, Isaías Pineda Santos, Carlos 

Mesía Ramírez, María del Carmen Omonte Durand, Robinson Gupioc Ríos y Gino Costa 

Santolalla, contando con el quórum reglamentario se dio inicio a la sesión.  

Se dejó constancia que la señora congresista Leslye Lazo Villón, había presentado 

licencia. 

I.- DESPACHO 

Se dejó constancia que se remitió a los despa chos de los señores congresistas, la 

relación de documentos remitidos y recibidos, ingresados a la Comisión. Al respecto se 

señaló que si algún congresista tenía interés en algún documento en particular podía 

solicitarlo a través de la Secretaria Técnica. 

II.- INFORMES  

• Informe sobre el Decreto Legislativo Nº 1492 norma sobre reactivación, 

continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística 

de comercio exterior. 

El señor coordinador recordó que la semana pasada el Grupo de Trabajo tu vo la 

presencia de un gran número de invitados reunidos para debatir sobre el Decreto 

Legislativo Nº 1492; a partir de la información allí brindada se ha abierto un enlace con 

una carpeta virtual con toda la documentación sobre el tema, la cual será tomada  en 

cuenta al evaluar una propuesta de Informe. Al respecto, el señor coordinador señaló 

que se podrá contar con un primer borrador para el debate programado para el día 

viernes 10 de julio del año en curso. 
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• Coordinación con la Comisión de Relaciones Exteriores para abordar la 

carga procesal sobre el tema de los Tratados Internacionales Ejecutivos 

pendientes 

El señor Coordinador informó que se está trabajando con la Comisión de Relaciones 

Exteriores para la labor conjunta de los informes sobre Tratados Internacionales 

Ejecutivos, y que producto de esta coordinación esta semana se tienen cinco informes 

y se está programando que para la próxima semana será de igual forma. Así pues, el 

señor coordinador señaló que con ello se estaría logrando un 90% de tem as resueltos 

al menos en los casos de Tratados Internacionales Ejecutivos, situación distinta de los 

Decretos Legislativos donde se encuentra el mayor número de pendientes, seguidos de 

los Decretos de Urgencia. 

 

• Pedido del señor congresista Robinson Gupioc  realizado en la Primera 

Sesión Ordinaria el Decreto Legislativo N° 1455 que impulsa el “Programa 

Reactiva Perú” 

 

Sobre el particular el señor coordinador informó que se ha previsto abordar el tema el 

próximo viernes invitando al Ministerio de Economía y F inanzas, a la Corporación 

Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE en su calidad de Administrador del Programa 

Reactiva Perú y al Ministerio de Justicia.  Así pues, señaló que la invitación se estaría 

generando la próxima semana para la Sexta Sesión Ordinaria del 03 de julio 2020. Al 

no haber comentarios se sometió al voto, y fue aprobado por unanimidad.  

 

De igual forma, se tomó nota del pedido del Congresista Ali Mamani sobre el Decreto 

Legislativo N° 1500, para lo cual se invitaría a los señores de AIDESEP y de la 

Confederación Nacional Agraria, para fecha subsiguiente.  

• Cuadros de seguimiento semanal de la carga procesal del Grupo de 

Trabajo 

El señor congresista Gino Costa informó que como se había en comendado a la 

Secretaria Técnica del Grupo, cada semana se presentará unos cuadros actualizados 

del trabajo que realiza el Grupo; para dichos fines se tienen unos cuadros sobre el 
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seguimiento procesal de los Decretos Legislativos a la fecha, otro sobre lo s Decretos de 

Urgencia y finalmente uno de seguimiento de los Tratados Internacionales Ejecutivos. 

Así, señaló, que se tiene que al 24 de junio el Grupo de Trabajo tiene un total de 114 

normas pendientes por analizar y elaborar informe.  El señor coordinad or recordó que 

el Grupo inició con 57 normas, luego recibió un total de 104, y a la fecha se está en 114 

normas. 

Así mismo, señaló que a la fecha el Grupo de Trabajo ha alcanzado un total de doce 

(12) informes aprobados a la Comisión de Constitución y Reglamento en prácticamente 

un mes de trabajo. En ese sentido, el señor coordinador solicitó el apoyo de los señores 

congresistas miembros del grupo de trabajo para poder obtener las firmas en los 

informes, ya que se ha detectado que esa gestión estaría llevan do unos siete días 

aproximadamente, con lo que, sostuvo que la idea es reducir los plazos, y superar los 

posibles cuellos de botella  y avanzar. Así, agregó que se debía tener en cuenta además 

que aún no se reciben los 68 Decretos de Urgencia del interregno  parlamentario, los 

cuales se espera se recibirán en calidad de segunda Comisión con lo que la carga 

procesal pendiente se incrementará ostensiblemente, ya que estimó se tendría un total 

de 182 normas del Poder Ejecutivo  por analizar, elaborar informe y someter a votación.   

 

Una vez finalizado este informe solicitó el uso de la palabra el señor congresista Carlos 

Mesía, quien solicitó para un mejor avance del trabajo se le remitieran los informes – 

para las firmas - no sólo por vía correo electrónico, sino también vía whattsapp, ya que 

con este medio les resultaría más fácil poder leerlos y firmarlos, pedido a los que se 

sumaron los demás señores congresistas.  

 

Así mismo el señor congresista Isaías Pineda hizo mención de la necesidad de crear un 

grupo de whattsapp para una mejor coordinación. Respecto a la remisión de los informes 

a los señores congresistas, vía whatsapp, el señor coordinador sometió el pedido a 

votación y fue aprobado por unanimidad, ello con la finalidad de acelerar las firmas en 

los informes aprobados por el grupo de trabajo.  

 

- Informe sobre el requerimiento de asesores para el Grupo de Trabajo 

atendiendo a la carga de expedientes normativos pendientes de Informe 
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Finalmente como cuarto punto, el señor coordinador recordó que en la última sesión de 

la Comisión de Constitución y Reglamento, reiteró al presidente de dicha Comisión la 

necesidad de contratar a dos asesores más como se había solicitado en una carta el 

día 12 de mayo, ya que si bien en dicha carta se había solicitado la contratación de una 

Secretaria Técnica del Servicio Parlamentario y dos asesores, a la fecha, señaló, el 

grupo solo cuenta con una Secretaria Técnica del Servicio Parlamentario, en ese sentido 

requirió el apoyo de los señores congresistas para que se diera atención a ese pedido. 

III.- PEDIDOS 

El señor congresista Gino Costa solicitó a los señores congresistas que lo requieran, 

formulen sus pedidos, al no haber pedidos se dio paso a la orden día. 

IV.- ORDEN DEL DÍA 

El señor congresista señaló que dado que todos los informen versan sobre Tratados 

Internacionales Ejecutivos que no eran polémicos, iniciaría la orden del día leyendo un 

resumen de todos los informes y al final de la lectura se procedería al voto en bloque .  

. Informe sobre el Tratado Internacional Ejecutivo N° 223, que ratifica el acuerdo 

entre la República del Perú y la República Federal Alemana relativa al Programa 

de Rehabilitación y Prevención Climática en el Sector Agua.   

El Señor Coordinador sustentó el Informe del referido Tratado Internacional Ejecutivo 

223 y resumió sus ideas centrales. Luego hizo hincapié en el cumplimiento de un 

aspecto procesal de admisibilidad del Tratado Internacional al Congreso de la 

República, factor que es común a los cinco informes de la orden del día y que ha sido 

desarrollado ampliamente en cada uno de los cinco informes. Señaló que hacía 

referencia al cumplimiento del plazo de ingreso de los tratados internacionales al 

Congreso de la República; en ese sentido, indicó que de acuerdo a lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 92 del Reglamento del Congreso, las comunicaciones de 

dichos instrumentos internacionales se deben realizar a los tres días de su suscripción, 

plazo que corre a partir de la publicación  del Decreto Supremo que ratifica el tratado. 

Un vez reseñado esto, el señor coordinador refirió que por las  circunstancias políticas 

y por la declaración de la emergencia sanitaria a nivel nacional, los tratados 

internacionales que se ratificaron en los meses de setiembre a diciembre del 2019, y 
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aquellos que se dieron en los meses de enero a marzo 2020, no ingresaron al Congreso, 

en el plazo de 3 días antes mencionado. 

En ese sentido recordó que el nuevo Congreso se instaló el 16 de marzo del 2020, y  el 

15 de marzo del 2020 por Decreto Supremo N° 044 -2020-PCM, se declaró el Estado de 

Emergencia Nacional por el brote del COVID -19, y se dispuso el aislamiento social 

obligatorio; y, a su vez se dictaron diversas medidas entre las cuales está la disposición 

de suspender los plazos de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo 

y negativo, medida que ha sido ampliada a través de normas sucesivas.  

En base a dicho argumento, informó el señor coordinador, que el Grupo de Trabajo daría 

por bien presentados los mencionados tratados internacionales que se habrían acogido 

a dicha suspensión administrativa de plazos, toda vez que su ingreso se ha producido 

entre el 22 y el 23 abril del año en curso a mesa de trámite del Parlamento Nacional. 

Así, añadió,  se estaría optando por convalidar el ingreso de dichos tratados a fin de 

evitar que se suspenda la aplicación de los convenios y que, por tanto, no surtan efectos 

internos, tal como indica la norma reglamentaria. Una vez dicho esto, y salvado el 

aspecto del cumplimiento del requisito formal, respecto de los cinco tratados que 

constan en la Agenda. 

Una vez finalizada su sustentación, el señor Coordinador dio pase a las intervenciones 

de los señores congresistas. Con la venia del señor coordinador hizo us o de la palabra 

el congresista Carlos Mesía, quien preguntó sobre la fecha en la cual se había publicado 

el Tratado Internacional y cuándo debió llegar al congreso, ya que en el Informe se habla 

de la emergencia sanitaria y si se habrían presentado durante  el interregno 

parlamentario pero sin cumplir los tres días establecidos por la norma, no estaríamos en 

el supuesto de emergencia sanitaria. 

Al respecto la Secretaria Técnica informó que los Tratados Internacionales bajo análisis 

fueron recibidos por mesa de partes virtual del Congreso los días 22 y 23 de abril y que 

el Poder Ejecutivo dejó de remitirlos durante el interregno y los Decretos Supremos que 

ratifican los Tratados Internacionales Ejecutivos establecen en su segundo artículo 

expresamente, que las normas sean remitidas al nuevo Congreso. Una vez concluida la 

intervención de la Secretaría Técnica, retomó la palabra el señor congresista Carlos 

Mesía y señaló que estos hechos podrían generar inconvenientes ya que en el segundo 
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párrafo del artículo 92 del Reglamento del Congreso de la República, se dispone 

expresamente que el ejecutivo puede dar cuenta de los Tratados Ejecutivos que emita 

a la Comisión Permanente, en ese sentido señaló que era importante que los asesores 

del Grupo encuentren una salida para salvar los Tratados que resultan ser beneficiosos 

económicamente al país. De otro lado, el señor congresista Carlos Mesía refirió que 

para cumplir con la formalidad del mismo artículo previamente mencionado, que 

establece un plazo de 30 días para que la Comisión de Constitución  y Reglamento se 

pronuncie, se debería intentar terminar con los Tratados Internacionales Ejecutivos. A 

este respecto, el señor coordinador le responde que justamente en la próxima sesión se 

pretendía avanzar con estas normas. 

Finalmente, el señor congresista Carlos Mesía, en uso de la palabra sugirió como 

posible salida en la elaboración del Informe, que si bien el Reglamento hace mención a 

la obligación de dar cuenta a la Comisión Permanente, la Constitución Política sólo 

señala de la obligación de dar cuenta al Congreso de la República; en ese sentido, refirió 

que el Grupo podría sugerir a la Comisión de Constitución  y Reglamento la elaboración 

de una Reforma Constitucional al respecto.   

Informe recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo Nº 224, que ratifica la 

enmienda número 16 al Convenio de Donación entre los Estados Unidos 

de América y la República del Perú (Convenio de Donación USAID N.º 527 -

0426) 

El Señor Coordinador sustentó el Informe del referido Tratado Internacional Ejecutivo 

224 y resumió sus ideas centrales. Una vez realizada esta reseña el señor coordinador 

refirió que el tratado bajo análisis satisface los requisitos formales y materiales que se 

exigen en los artículos 56, 57 y 118 de la Constitución Política del Perú, el artículo 92 

del Reglamento del Congreso y la Ley 26647, Ley del Perfeccionamiento de los 

Tratados, y la Convención de Viena sobre los Tratados.  

Finalizada la sustentación, se dio paso al siguiente informe . 

Informe sobre el Tratado Internacional Ejecutivo Nº 225, que ratifica el 

acuerdo administrativo entre la delegación de la Unión Europea en la 

República del Perú y el Gobierno de la República del Perú relativo a la 
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elección  a la observación de elecciones  congresales extraordinarias del 

26 de enero de 2020, suscrito el 09 de diciembre del 2019.  

El Señor Coordinador sustentó el Informe del referido Tratado Internacional Ejecutivo 

224 y resumió sus ideas centrales, así refirió que el presente acuerdo adminis trativo 

surgió a pedido del Jurado Nacional de Elecciones, quien solicitó la participación de una 

Misión de la Unión Europea para que actúe en calidad de observador en las elecciones 

congresales del 26 de enero del 2020. 

Una vez realizada esta reseña el señor coordinador refirió que el tratado bajo análisis 

satisface los requisitos formales y materiales que se exigen en los artículos 56, 57 y 118 

de la Constitución Política del Perú, el artículo 92 del Reglamento del Congreso y la Ley 

26647, Ley del Perfeccionamiento de los Tratados. 

Finalizada la sustentación se dio paso al siguiente informe. 

Informe sobre el Tratado Internacional Ejecutivo N°  229, que ratifica el 

acuerdo en el marco de la iniciativa internacional de Protección del clima 

del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza  y 

seguridad nuclear entre la República del Perú y la República Federal 

Alemania. 

El Señor congresista Gino Costa sustentó el Informe del referido Tratado Internacional 

Ejecutivo 229 y resumió sus ideas centrales, así refirió que fue ratificado mediante 

Decreto Supremo N.º 006-2019-RE y tiene por objeto establecer el marco jurídico por el 

cual la República Federal de Alemania pone a disposición del gobierno peruano 

cooperación técnica (no reembolsable) po r un monto de 16 millones de euros, para que 

junto con la República del Perú fomenten conjuntamente tres proyectos.  

Del análisis efectuado, refirió el señor coordinador se concluye que el Tratado 

Internacional Ejecutivo Nº 229, cumple con los requisitos es tablecidos en los artículos 

56 y 57 de la Constitución Política, al no tener como objeto materia de dicho instrumento 

internacional, aspectos vinculados a derechos humanos, soberanía, dominio o 

integridad del Estado, defensa nacional, ni obligaciones finan cieras del Estado. Del 

mismo modo, aseguró, se concluye que tampoco crea, modifica o suprime tributos, ni 

exige modificación o derogación de alguna ley, ni requiere medidas legislativas para su 
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ejecución. Y en consecuencia, al cumplir con lo dispuesto en las normas previamente 

mencionadas, el tratado en mención, no requería de la aprobación previa del Congreso 

de la República. 

Finalizada la sustentación, solicitó el uso de la palabra el señor congresista Carlos Mesía 

quien refirió que el Tratado Internacional, al tratar sobre el tema del Medioambiente se 

estaría incidiendo en un tema vinculado a los “derechos fundamentales”, por lo cual 

considera que se podría estar ante una competencia de aprobación del parlamento. Al 

respecto la Secretaria Técnica informó que se podría hacer la consulta a Cancillería. 

Informe sobre el Tratado Internacional Ejecutivo N° 230, que ratifica el 

acuerdo entre la República del Perú y la República Federal de Alemania 

relativo al Proyecto “Trans Perú -Nama de Transporte Urbano Sostenible en 

el Perú”, componente de Cooperación Técnica  

El Señor congresista Gino Costa sustentó el Informe del referido Tratado Internacional 

Ejecutivo 229 y resumió sus ideas centrales, así refirió que e l Tratado fue ratificado 

mediante Decreto Supremo N.º 007-2019-RE, y tiene por objeto establecer el marco 

jurídico por el la República Federal de Alemania y la República del Perú fomentan 

conjuntamente el proyecto “TRANSPerú – NAMA de Transporte Urbano Sostenible en 

el Perú”. 

Una vez dicho esto, el señor coordinador señaló que del análisis efectuado se concluye 

que el Tratado Internacional Ejecutivo Nº 230, cumple con los requisitos establecidos en 

los artículos 56 y 57 de la Constitución Política, al no tener como objeto mater ia de dicho 

instrumento internacional, aspectos vinculados a derechos humanos, soberanía, 

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

Del mismo modo, tampoco crea, modifica o suprime tributos, ni exige modific ación o 

derogación de alguna ley, ni requiere medidas legislativas para su ejecución. Con lo cual, 

refirió, al cumplir con lo dispuesto en las normas previamente mencionadas, no requería 

de la aprobación previa del Congreso de la República.  

Finalizada la sustentación de todos los informes, el señor Coordinador dio pase a las 

intervenciones de los señores congresistas, haciendo uso de la palabra el señor 

congresista Carlos Mesía, quien consultó sobre el motivo por el cual en los dos últimos 

informes la conclusión remitía al archivo a los Tratados Internacionales, mientras que 
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los tres primeros no. Al respecto, la Secretaría señaló que esto se debía un error 

involuntario que sería subsanado a fin que en todos se precise la remisión a la Comisión 

de Constitución y Reglamento.  

El señor coordinador Gino Costa señaló que para la próxima sesión se tendrían 

subsanados los problemas encontrados en los informes de la orden del día, con el objeto 

de que la próxima sesión puedan ser aprobados. 

VI.- CIERRE DE SESIÓN  

Una vez concluida la orden del día, el señor coordinador del grupo de trabajo, el 

congresista Gino Costa, recordó que la siguiente sesión se iniciaría con la presentación 

de los informes, para luego dar paso a los invitados, por lo que la próxima sesión se 

prolongaría un poco más de lo normal.  

Asimismo, solicitó la dispensa para ejecutar los acuerdos sin esperar el trámite de 

aprobación del acta, propuesta que fue aprobada por unanimidad. Siendo las 16:19 pm 

se levantó la sesión. Se deja constancia que la tran scripción forma parte integrante de 

la presente Acta. 

La presente acta fue aprobada por unanimidad en la sexta sesión ordinaria del Grupo 

de Trabajo del 10 de julio de 2020, por los señores congresistas: Jim Ali Mamani Barriga, 

Isaías Pineda Santos, María del Carmen Omonte Durand, Carlos Mesía Ramírez, 

Robinson Gupioc Ríos y Gino Costa Santolalla, integrantes presentes en la presente 

sesión. 

Lima, Sala Virtual 

 

 

 

 

Congresista Gino Costa Santolalla  

Coordinador del Grupo de Trabajo 

Comisión de Constitución y Reglamento 

 

 
 


