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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO RECAÍDO EN EL  

TRATADO INTERNACIONAL EJECUTIVO Nº 239  

PERIODO DE SESIONES 2020-2021 

 

Señor Congresista 

Ha ingresado para informe del Grupo de Trabajo el Tratado Internacional Ejecutivo Nº 

239, que ratifica la “Carta Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos 

de América sobre la Donación de Doscientos Cincuenta Ventiladores Mecánicos”, 

suscrita el 22 y 23 de junio 2020.  

 

El presente informe fue aprobado por unanimidad, en la Primera Sesión Extraordinaria 

del grupo de trabajo del 28 de setiembre del 2020, 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 Nº 239, ratifica la “Carta Convenio entre la República 

del Perú y los Estados Unidos de América sobre la Donación de Doscientos 

Cincuenta Ventiladores Mecánicos”, ratificado mediante Decreto Supremo N.º 018-

2020-RE, de 26 de junio del 2020.  

El mencionado Tratado Internacional se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el 27 de 

junio del 2020 e ingresó al Área de Trámite Documentario del Congreso de la República, 

con fecha 07 de julio de 2020, mediante Oficio Nº 108 -2020-PR.  

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

Oficialía Mayor, el 07 de julio del 2020.  

Seguidamente se dispuso el envío del Tratado Internacional Ejecutivo N° 237, mediante 

Oficio N° 0375-CCR-CR, de 03 de agosto 2020, 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 N° 239-2020, 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 N° 018-2020-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.  

Por su parte, el Reglamento del Congreso de la República en su artículo 92 segundo 

párrafo dispone que:  

“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 dé 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”.1 

Por lo que, la norma reglamentaria, establece el requisito de presentación del Tratado 

Internacional Ejecutivo, en el plazo de tres días útiles a partir de su publicación, y agrega 

que la omisión a dicho trámite genera que dicho instrumento internacional no surta 

efectos internos.  

En el presente caso, el tratado fue publicado el 27 de junio de 2020, sin embargo se 

bien se dio cuenta al Congreso de la República el 07 de julio de 2020, mediante Oficio 

N° 108 -2020-PR, con lo cual, si bien se ha cumplido con dar cuenta del Tratado 

Internacional Ejecutivo al Poder Legislativo, dicho cumplimiento no se ha efectuado en 

el plazo establecido por el Reglamento del Congreso de la República, por lo que este 

extremo, resulta necesario verificar si existen fundamentos que justifiquen dicha 

situación.   

▪ Ingreso documental al Congreso de la República a partir del 16 de marzo 2020 

En lo que se refiere al ingreso de documentos a partir del 16 de marzo del 2020, fecha 

en la que se instala el nuevo Congreso de la República, es de precisar, que ésta 

prácticamente confluye con la declaración del estado de emergencia nacional por el 

brote del Covid-19, dictada por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el 15 de marzo del 

2020; norma por la que se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) a nivel 

nacional por las graves circunstancias sanitarias producidas por el Covid-19, la misma 

que ha sido ampliada en varias ocasiones. 

Dentro de las medidas que se dictan desde el ejecutivo, se dispuso la suspensión de 

plazos de los procedimientos administrativos, sujetos a silencio positivo y negativo, la 

 
1 El subrayado es nuestro.  



misma que ha sido ampliada a través de normas sucesivas.2. Esta referencia aplica al 

ingreso del Tratado Internacional Ejecutivo N° 239, que ratifica “Carta Convenio entre 

la República del Perú y los Estados Unidos de América sobre la Donación de 

Doscientos Cincuenta Ventiladores Mecánicos”, que ingresó al Congreso de la 

República, vía dación en cuenta el 07 de julio del 2020. 

Siendo esta suspensión de plazos administrativos, que de manera excepcional y por 

razones de la emergencia decretada por el gobierno, a la que estaría sujeta la dación 

en cuenta del Tratado Internacional Ejecutivo, objeto del presente informe, al haber 

ingresado el 07 de julio del 2020, y no en los tres días posteriores a su publicación 

(sábado 27 de junio 2020), debiendo haber ingresado como máximo el 04 de julio 2020, 

como lo dispone el segundo párrafo del artículo 91 del Reglamento del Congreso de la 

República. 

Cabe resaltar que la ampliación de plazos, antes descrita, tuvieron como fecha límite el 

10 de junio del año en curso, motivo por el cual, es conveniente extender una 

exhortación al Poder Ejecutivo, en concreto, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin 

que cumpla con la presentación de los expedientes sobre los Tratados Internacionales 

Ejecutivos, en los plazos reglamentarios previstos, toda vez que el Tratado Internacional 

Ejecutivo N° 239, debió presentarse como fecha límite, el día 04 de julio del 2020; y se 

presentó el 07 de julio del referido año.  

 

 

Con mayor razón sí las prórrogas de ampliación de plazo, conferidas vía Decreto de 

Urgencia, han vencido el pasado 27 de mayo 2020, no siendo congruente con el 

ordenamiento jurídico la suspensión de dichos plazos vía Decreto Supremo, cuyo 

análisis constitucional se revisará en la oportunidad que el Grupo de Trabajo se 

pronuncie, sobre el Decreto de Urgencia N° 53-2020. 

Por lo que, atendiendo a los fundamentos jurídicos, los hechos expuestos, y en armonía 

con los principios administrativos de celeridad y eficacia que alcanzan a toda la 

Administración, el Grupo de Trabajo da por presentado, en el plazo reglamentario, el 

Tratado Internacional Ejecutivo N° 239, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 

 
2 El Decreto de Urgencia N° 026-2020, publicado el 15 de marzo 2020, por el que se dispone la suspensión de plazos 

en los procedimientos administrativos, hasta por treinta (30) días hábiles; norma modificada por el Decreto de Urgencia 
N° 29-2020, de 20 de marzo 2020, que dispone la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos, sujetos 
a silencio positivo o negativo, hasta por treinta (30) días hábiles posteriores al 21 de marzo, la misma que se proyecta 
hasta el 04 de mayo del año en curso. El 05 de mayo 2020, se publica el Decreto de Urgencia N° 053-2020, que 
prorroga la suspensión de cómputo de plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos 
comprendidos en el Decreto de Urgencia N° 29-2020, por un plazo adicional de quince días, que se proyectó hasta el 
27 de mayo 2020. El mencionado Decreto de Urgencia N° 053-2020, confirió además la facultad, de establecer las 
prórrogas mediante Decreto Supremo.  
Posteriormente, al amparo del Decreto de Urgencia N° 053-2020, y por Decreto Supremo N° 087-2020, dicha prorroga 
se amplió hasta el 10 de junio del 2020. 
 



de junio de 2020 e ingresado al Área de Trámite Documentario del Congreso de la 

República, el 07 de julio del 2020, mediante Oficio Nº 108-2020-PR, dentro del plazo 

administrativo previsto en el literal a) del artículo 91 del Reglamento del Congreso de la 

República, y por tanto, declara su admisión a trámite en sede congresal. 

1.2.- Marco Normativo del Tratado Internacional Ejecutivo N° 239 

- 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 N° 

239 

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, 

que en el caso bajo análisis es la fecha de publicación en el Diario Oficial El Peruano, 

esto es el . 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 fuer 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 Nº 239 

El Tratado Internacional Ejecutivo ratifica “Carta Convenio entre la República del Perú 

y los Estados Unidos de América sobre la Donación de Doscientos Cincuenta 

Ventiladores Mecánicos”.  

La Carta Convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones para formalizar 

la donación de 250 ventiladores mecánicos que ofrece el Gobierno de los Estados 



Unidos de América, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), al Gobierno de la República del Perú con el propósito de apoyar 

los esfuerzos del Ministerio de Salud en la lucha contra el COVID-19. 

En el marco de los esfuerzos y acciones que emprenden los Estados en apoyo a la 

comunidad internacional para enfrentar al COVID-19, el Gobierno de los Estados 

Unidos de América, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), brinda asistencia que busca fortalecer la respuesta 

internacional frente a la pandemia. 

En la conversación telefónica entre el Presidente del Perú, Martín Vizcarra, y el 

Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, realizada el 9 de mayo 

de 2020, este último expresó su intención de colaborar con el Gobierno de la República 

del Perú y ofreció ayuda para apoyar las necesidades en el cuidado de salud del Perú, 

contribuyendo a los esfuerzos nacionales para enfrentar la pandemia provocada por el 

COVID-19. 

La referida donación se concreta, el 22 y 23 de junio de 2020 fecha en la que se suscribe 

la "Carta Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos de América sobre 

la Donación de Doscientos Cincuenta Ventiladores Mecánicos”. 

Para los efectos de la aplicación de la Carta Convenio, se designó al Ministerio de 

Salud, como entidad encargada de recibir la donación y cumplir con los compromisos 

que dispone la Carta Convenio. La Carta Convenio permitirá mejorar la atención de 

los pacientes que fueron diagnosticados con coronavirus y reciben tratamiento en los 

hospitales del Perú. 

Para determinar la vía de perfeccionamiento de la Carta Convenio, conforme a los 

criterios establecidos en la Constitución Política del Perú, la Dirección General de 

Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores analizó el texto de la Carta 

Convenio, así como las opiniones emitidas por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, rector a nivel nacional en cooperación internacional3; la Agencia Peruana 

de Cooperación Internacional4 en su calidad de organismo adscrito al Sector 

Relaciones Exteriores responsable, entre otros, de supervisar la cooperación  

internacional  no reembolsable;  y  el  Ministerio  de Salud5,  como entidad receptora y 

 
3 Memorándum DCI00217/2020 del 24 de junio de 2020, la Dirección de Cooperación 
Internacional, al tiempo de solicitar el perfeccionamiento de la Carta Convenio, expresó su 
opinión en sentido favorable al señalar que la asistencia que se pueda conseguir de la 
cooperación internacional y el apoyo con la adquisición de equipos médicos, como es el caso 
de los ventiladores mecánicos, son un conjunto de medidas para hacer frente a las 
consecuencias del COVID-19. 

4 Agencia Peruana de Cooperación Internacional.- Con memorándum N° 0295-2020-
APCI/DGNI del 22 de junio de 2020, la Dirección General Negociación Internacional (DGNI) de 
la APCI remite su opinión técnica favorable a la Carta Convenio.  

 
5 Mediante oficio Nº 391-2020 -O GCTI/MINSA del 17 de junio de 2020, la Oficina General de 
Cooperación Técnica Internacional se refirió al ofrecimiento formal de la asistencia del USAID 



destinataria de la donación comprometida en la Carta Convenio y encargada de 

asumir los compromisos conexos sobre la donación. 

 

La Carta Convenio fue suscrita a nombre del Estado peruano por el señor Ministro 

de Relaciones Exteriores, Embajador Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velásquez, 

conforme al artículo 7.2.a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados de 1969, puede realizar todo acto relativo a la celebración de un tratado sin 

que sea necesario acreditar plenos poderes y al Decreto Supremo N° 031-2007-RE6  

  2.4. Análisis Constitucional del Tratado Internacional Ejecutivo N° 239 

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 

(DGT) N.º 019-2020, de 24 de junio de 2020, en el cual se concluye que el 

perfeccionamiento interno del Acuerdo debe efectuarse por la vía dispuesta en el 

primer ° 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 

Acuerdo entre la República del Perú y los Estados Unidos de América, mediante Decreto 

Supremo, el " Carta Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos de 

América sobre la Donación de Doscientos Cincuenta Ventiladores Mecánicos”, 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. 

 
consistente en la donación al Perú de 250 ventiladores mecánicos manufacturados en los 
EE.UU. por la empresa Zoll, para expresar la aceptación por parte del Ministerio de Salud. 

 
6 Decreto Supremo Nº 031-2007-RE, 'Adecúa normas nacionales sobre el otorgamiento de 

plenos poderes al Derecho internacional contemporáneo', reconoce que el Ministro de 
Relaciones Exteriores puede suscribir un tratado sin que requiera de plenos poderes. 



Tal como señala el Informe citado, el Acuerdo entre la República del Perú y los Estados 

Unidos de América, bajo análisis no requiere medidas legislativas para su 

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

diferentes entidades y sectores públicos, documentación que consta y forma parte 

integrante del expediente del convenio. Cabe destacar que la donación de los 250 

ventiladores mecánicos y suministros al Perú se reciben en calidad de cooperación 

no reembolsable, tal como se desprende de los pronunciamientos de la APCI, por 

lo que la Carta Convenio no entraña la asunción de ninguna obligación financiera 

del Perú, en términos del inciso 4 del artículo 56º de la Constitución Política, frente 

a los Estados Unidos de América. 

 

Se alude al criterio del Tribunal Constitucional, a propósito de la potestad del Poder 

Ejecutivo para ratificar directamente ciertos tratados sin la aprobación previa del    

Congreso en virtud de la facultad prevista en el primer párrafo del artículo 57° de la  

Constitución competencia, por razón de la materia y la función de gobierno y 

administración, delimita Política del Perú, que "su el ámbito de su competencias para 

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

cooperación técnica internacional, bilaterales o multilaterales (. ..) que no supongan 

la modificación de leyes nacionales". 

 

El referido criterio del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de la Carta 

Convenio materia del presente informe, considerando que, no se requiere la 

edificación, derogación ni emisión de normas con rango de ley para su 

implementación o ejecución, tal como ya ha sido expresado. 

 

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. 

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. 

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 Tratado Internacional Ejecutivo Nº 239, mediante el cual se ratifica 

“Carta Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos de América sobre 

la Donación de Doscientos Cincuenta Ventiladores Mecánicos”, concluye que:  



3.1.- El Tratado Internacional Ejecutivo N° 239, 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 el artículo 92 del Reglamento del Congreso y 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.- Exhortar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para 

que en adelante se sirva observar la presentación ante el Congreso de la República, de 

los expedientes sobre Tratados Internacionales Ejecutivos, en el plazo establecido en el 

segundo párrafo del artículo 92 del Reglamento del Congreso.  

3.3.- Aprobado que sea el presente informe remítase a la Comisión de Constitución y 

Reglamento.   

Lima, 28 setiembre 2020 

Dese cuenta 

Sala Virtual
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