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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año de la Universalización de la Salud" 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Dictamen de Archivo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 212 – Acuerdo 

por Intercambio de Notas entre la República del Perú y la Unión 

Europea que enmienda la Cláusula 2 del Convenio de 

Financiación “Medidas de Apoyo para el Perú”. 

 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES  
Periodo Anual de Sesiones 2020-2021 

 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 
 
Ha ingresado a la Comisión de Relaciones Exteriores, para la verificación del 
cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y en el 
Reglamento del Congreso de la República,  el Tratado Internacional Ejecutivo N° 
212 mediante el cual se ratifica el Acuerdo por Intercambio de Notas entre la 
República del Perú y la Unión Europea que enmienda la Cláusula 2 del Convenio 
de Financiación “Medidas de Apoyo para el Perú”, formalizado mediante 
intercambio de notas, ARES (2018) 6221635 de la Delegación de la Unión 
Europea en el Perú, del 4 de diciembre de 2018; y, Nota RE (APC) N° 7-10-
131002 del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú - 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional, del 5 de febrero de 2019; el 
mismo que fuera ratificado mediante el Decreto Supremo N° 031-2019-RE 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 12 de julio de 2019. 
 
El presente dictamen de archivo del Tratado Internacional Ejecutivo Nº 212 que 
viene al Congreso de la República como dación de cuenta, fue aprobado por 
UNANIMIDAD de los presentes, en la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del lunes 8 de junio de 2020, contando con los votos a 
favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Pantoja Calvo, Durand Bustamante, 
Rodas Malca, Valdez Farías, Rubio Gariza, Rayme Marín, Zárate Antón, 
Sánchez Luis, Aliaga Pajares, De Belaunde De Cárdenas y Montoya Guivín; sin 
votos en contra; y, sin abstenciones. 
 
 
I. SITUACIÓN PROCESAL 

 
El 12 de julio de 2019, mediante el Oficio N° 189-2019-PR, ingresó al Área de 
Trámite Documentario del Congreso de la República, el Tratado Internacional 
Ejecutivo N° 212; recibiéndose el 15 de julio de 2019 en la Comisión de 
Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política del Perú y en el 
artículo 92 del Reglamento del Congreso de la República. 

 
El presente Tratado Internacional Ejecutivo fue aprobado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Período Parlamentario 2019-2020, por unanimidad en 
su segunda sesión ordinaria realizada con fecha 9 de setiembre de 2019; sin 
embargo, no se pudo concluir el proceso de presentación del dictamen en el Área 
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de Trámite Documentario debido a la disolución del Congreso de la República 
que conllevó a que algunos congresistas no pudieran formalizar su firma en el 
texto final del dictamen aprobado.  

 
 

II. BASE LEGAL  
 

 Artículos 56, 57 y 118 inciso 11 de la Constitución Política del Perú. 

 Artículo 92 del Reglamento del Congreso de la República. 

 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

 Ley N° 26647, Establecen normas que regulan los actos relativos al 
perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado 
Peruano. 

 
 
III. OBJETO 

 
El Convenio de Financiamiento tiene como objeto que la Unión Europea brinde 
una contribución financiera a favor del Perú para la ejecución del programa 
denominado “Medidas de Apoyo para el Perú”.  
 
La Enmienda modifica el Convenio para ampliar el período de ejecución 
establecido en la Cláusula 2 “Condiciones Particulares”, permitiendo extender la 
vigencia del Convenio de Financiación de 72 a 82 meses, así como continuar 
con la ejecución de otros contratos de asistencia técnica hasta que se agoten los 
recursos asignados a éstos, los que de lo contrario, no podrían ser usados. 
 
De igual forma, la suscripción del Acuerdo por Intercambio de Notas, se ejecuta 
bajo la modalidad de Apoyo Presupuestario, permitiendo poner bajo un solo 
contrato de servicios en materia de visibilidad, cuatro proyectos que se vienen 
ejecutando con la Unión Europea. El reducir de 4 a 1 en este tipo de contratos 
permite un mejor manejo de los productos y sus recursos. 
 
IV.  OPINIONES TÉCNICAS A FAVOR 

 
 
El presente tratado ha sido remitido al Congreso de la República con las 
opiniones favorables de las instituciones siguientes: 

 
- Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección de Cooperación Internacional 

y Agencia Peruana de Cooperación Internacional). 
 
 
V. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

 
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 
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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.” 
 
En el presente caso el Presidente de la República ratificó el Acuerdo por 
Intercambio de Notas entre la República del Perú y la Unión Europea que 
enmienda la Cláusula 2 del Convenio de Financiación “Medidas de Apoyo 
para el Perú” mediante el Decreto Supremo N° 033-2019-RE, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 12 de julio de 2019; el mismo que fue presentado 
al Congreso de la República el 12 de julio de 2019; cumpliendo con el requisito 
Reglamentario del plazo de los tres días útiles para la dación de cuenta ante 
este órgano parlamentario. 
 
 

VI. CUMPLIMIENTO CONSTITUCIONAL 
 

Los tratados internacionales ejecutivos vienen al Congreso de la República 
como dación de cuenta por el Poder Ejecutivo; los mismos que son decretados 
a las Comisiones de Constitución y Reglamento y de Relaciones Exteriores, 
las que deben revisar el cumplimiento de la norma constitucional antes 
mencionada. 
 
La Constitución Política del Perú, en su artículo 57 establece que, “El 
Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherirse a 
éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no 
contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, debe dar 
cuenta al Congreso.” 
 
En el presente caso el Acuerdo por Intercambio de Notas entre la República 
del Perú y la Unión Europea que enmienda la Cláusula 2 del Convenio de 
Financiación “Medidas de Apoyo para el Perú” no versa sobre: derechos 
humanos, soberanía, dominio, integridad del Estado, Defensa nacional, 
obligaciones financieras del Estado, crean, modifican o suprimen tributos, 
modifican o derogan leyes o requieren de leyes para su ejecución. Asimismo, 
tampoco afecta disposiciones constitucionales. 
 
Por lo tanto, el Acuerdo por Intercambio de Notas entre la República del Perú 
y la Unión Europea que enmienda la Cláusula 2 del Convenio de Financiación 
“Medidas de Apoyo para el Perú” cumple con los requisitos establecidos en 
los artículos 56 y 57 de la Constitución Política del Perú; por ello puede ser 
calificado como un Tratado Internacional Ejecutivo. 
 

 
VII. CONCLUSIÓN  
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Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, luego de revisar el 
Tratado Internacional Ejecutivo N° 212 mediante el cual se ratifica el Acuerdo 
por Intercambio de Notas entre la República del Perú y la Unión Europea que 
enmienda la Cláusula 2 del Convenio de Financiación “Medidas de Apoyo 
para el Perú”, 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, cumpliendo con lo establecido en 
dicho artículo y en la Ley 26647, Establecen normas que regulan los actos 
relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el 
Estado Peruano; por lo que se dispone su remisión al archivo. 

 
 
Lima, 8 de junio de 2020 
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