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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

“Año de la universalizac ión de la salud”  

 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO RECAÍDO EN EL  

TRATADO INTERNACIONAL EJECUTIVO Nº 222 

PERIODO DE SESIONES 2020-2021 

 

Señor Congresista 

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

222, “Acuerdo entre la República del Perú y la República Federal de Alemania sobre 

Cooperación Financiera 2016 (aportaciones financieras - donaciones)”, publicado en el 

diario oficial “El Peruano” el 15 de noviembre de 2019. 

El presente informe fue aprobado por unanimidad en la tercera sesión ordinaria del 

Grupo de Trabajo realizada el 12 de junio 2020, por los señores congresistas: Isaías 

Pineda Santos, Alí Mamani Barriga, María del Carmen Omonte Durand, Carlos Mesía 

Ramírez y Gino Costa Santolalla.  

1.- Antecedentes  

1.1.- Aspectos procedimentales  

El Tratado Internacional Ejecutivo N.º 222,  Acuerdo entre la República del Perú y la 

República Federal de Alemania sobre Cooperación Financiera 2016 (aportaciones 

financieras – donaciones), ratificado mediante Decreto Supremo N.º 048 -2019-RE, 

publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de noviembre de 2019. Ingresó al Área 

de Trámite Documentario del Congreso de la República, con fecha 22 de abril de 2020, 

mediante Oficio Nº 035-2020-PR.  

Fue remitido a la Comisión de Constitución y Reglamento, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 56 y 57 de la Constitución, el artículo 92 del Reglamento del 

Congreso de la República y la Ley 26647, que establece normas que regulan los actos 

relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado 

Peruano , y seguidamente se d ispuso el envío del Tratado Internacional Ejecutivo Nº 

222, mediante Oficio N° 092-2020-2021-CCR-CR, del 14 de mayo del 2020, al Grupo 
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de Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder 

Ejecutivo, para su evaluación. 

1.2.- Base Legal 

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

- Reglamento del Congreso de la República, artículo 92  

- Ley N.º 26647 que establece normas que regulan los actos relativos al 

perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado Peruano. 

- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados  

2.- Análisis del Tratado Internacional Ejecutivo Nº 222  

2.1. Objeto  

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

Cooperación Financiera 2016 (aportaciones financieras – donaciones), fue formalizado 

mediante Intercambio de Notas, Nota Verbal N.º 0391/2019 del 19 de agosto del 2019, 

de la República Federal de Alemania, y Nota RE (DAE) N.º 6 -5/61 del 30 de septiembre 

de 2019, de la República del Perú. 

El objetivo del Acuerdo es establecer el marco jurídico por el cual la República Federal 

de Alemania pone a disposición del gobierno peruano las aportaciones financieras no 

vinculadas a operaciones de endeudamiento por un monto total de 35.000.000,00 de 

euros. Dichos recursos se ponen a disposición de los proyectos “Programa de 

Sostenibilidad Financiera de las Áreas Protegidas II” por el monto de hasta 

25.000.000,00, “Programa Reducción de Pérdidas de Agua II” hasta el monto de 

10.000.000,00. 

2.2. Cumplimiento Constitucional 

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 tra tados que exijan 
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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. 

Así pues, constitucionalmente 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 tengan por objeto crear, modificar o suprimir tributos, ni requie ran 

medidas legislativas para su ejecución. 

Conforme señala el Informe (DGT) N.º 062 -2019, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, el objeto del Acuerdo no se identifica con ninguno de los supuestos 

contemplados en el artículo 56º de la Constitución Polít ica, ya que si bien el Acuerdo 

tiene como objeto que la República Federal de Alemania otorgue a la República del 

Perú, la posibilidad de aportaciones financieras (donaciones) por un monto de hasta 

35.000.000,00 de euros, para la ejecución de dos programas,  enfatiza que el mismo no 

genera obligaciones financieras para el Perú1. 

Tal como señala el Informe citado, el Acuerdo entre la República Federal  de Alemania 

y la República del Perú bajo análisis no requiere medidas legislativas para su 

implementación o su ejecución, tal como se ha podido apreciar en los Informes 

sectoriales. De modo coincidente, este grupo de Trabajo es de la opinión que el tratado 

bajo 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.  

                                                       

1 El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en este sentido en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 002 -

2009-AI, fundamento jurídico 45: “ (…) se entiende que un tratado genera obligaciones financieras cuando éstas exigen 

al Estado erogaciones económicas internas o externas a fin de implementar su aplicación”. 
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Al análisis es pertinente traer lo señalado por el Supremo Intérprete de nuestra 

Constitución, cuando refiere que:  

“76. Por ello, de la Constitución peruana se desprende que los tratados 

simplif icados son los acuerdos internacionales sobre materias de dominio 

propio del Poder Ejecutivo, Tales como los acuerdos arancelarios, 

comerciales, de inversión, servicios o de libre circulación de personas, 

servicios y mercaderías entre países, que son, claramente, asuntos que 

atañen al Poder Ejecutivo. 

77. En efecto, su competencia, por razón de la materia y la función de 

gobierno y administración, delimita el ámbito de su competencias para 

obligar internacionalmente al Estado, en temas tales como los acuerdos de 

cooperación técnica internacional, bilaterales o multilaterales, los acuerdos 

de complementación económica y/o los tratados de libre comercio que 

incorporan preferencias arancelarias, de libre circulación de personas, 

bienes, servicios y demás mercaderías, entre países o de organismos 

internacionales, que no supongan la modificación de leyes nacionales”2.  

En suma, en el presente caso, se observa que el Acuerdo no versa 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. 

2.3. Cumplimiento del Reglamento del Congreso 

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.  

En el presente caso el Presidente de la República ratificó el Acuerdo por Intercambio de 

Notas entre la República del Perú y la República Federal de Alemania, sobre 

cooperación financiera, mediante el Decreto Supremo N° 048 -2019-RE, publicado en el 

                                                       

2 Sentencia recaída en el Expediente Nº 002-2009-AI 
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Diario Oficial “El Peruano”, el 15 de noviembre de 2019; el mismo que fue presentado al 

Congreso de la República el 22 de abril de 20203.  

Posteriormente, fue proveído por la Oficialía Mayor, a la Comisión de Constitución y 

Reglamento, de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 de la 

Constitución, el artículo 92 del Reglamento del Congreso de la República y la Ley 26647, 

que establece normas que regulan los actos relativos al pe rfeccionamiento nacional de 

los Tratados celebrados por el Estado Peruano , y seguidamente se dispuso el envío del 

Tratado Internacional Ejecutivo Nº 222, mediante Oficio N° 092-2020-2021-CCR-CR, del 

14 de mayo del 2020, al Grupo de Trabajo encargado del co ntrol constitucional sobre 

los actos normativos del Poder Ejecutivo, para su evaluación.  

 

3.- Conclusión 

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

Actos Normativos del Poder Ejecutivo de la Comisión de Constitución y R eglamento, 

luego de revisar el Tratado Internacional Ejecutivo Nº 222, mediante el cual se ratifica el 

Acuerdo entre la República del Perú y la República Federal de Alemania sobre 

Cooperación Financiera 2016 (aportaciones financieras – donaciones), observan que 

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, 

en virtud de lo señalado en el artículo 92 del Reglamento del Congreso, cum pliendo con 

lo establecido en dicho artículo y en la Ley 26647, que establece normas que regulan 

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

Estado Peruano; por lo que dispone remitir el presente informe a la Comisió n de 

Constitución y Reglamento a fin de que se disponga su archivo.  

 

 

                                                       

3 El Tratado Internacional Ejecutivo ingreso al Congreso de la República, superando el plazo de tres días previsto 

en el segundo párrafo del artículo 92 del Reglamento del Congreso de la República . Al respecto se precisa que durante 

el periodo establecido por el Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM, de fecha 30 de Septiembre de 2019, que declaró la 

disolución del Congreso de la República , no se encontraba autorizado el ingreso de documentación, ni la derivación de 

la misma a los diferentes órganos del parlamento.  
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Lima, 12 de junio 2020  

Dése cuenta  

Sala Virtual  

 

 

 

 

 

Congresista Gino Costa Santolalla 

Coordinador del Grupo de Trabajo 

Comisión de Constitución y Reglamento 
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