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1. PRESENTACIÓN 

 

De acuerdo a la evolución de la Balanza Comercial de los últimos 10 años, del año 2018 al 2019 se 

registró una caída de 4% en la Balanza Comercial a precios FOB. En el año más severo de la pandemia 

COVID 19, se registró un crecimiento de 19% en la Balanza Comercial, a pesar de un descenso de 11% 

en las exportaciones y un descenso de 16% en las importaciones, en los términos netos de la Balanza 

Comercial, el crecimiento fue de 19%, en el año 2021, el crecimiento de la Balanza Comercial fue de 

81% respecto de la Balanza Comercial del año anterior. 

El informe mensual de Evolución de las Exportaciones e Importaciones de junio de 20221, publicado 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informa que: “(…) en el mes de junio del 

2022, el volumen total exportado de bienes disminuyó en 5,4% respecto a junio de 2021, debido a los 

menores envíos de productos tradicionales (-10,7%). En términos nominales, el valor total de las 

exportaciones (US$ 4 698,5 millones) se redujo en 1,2%, debido a la caída de los precios de plata, cobre, 

plomo y oro.  

Caso contrario, ocurrió con el volumen total de las importaciones FOB, que creció 8,3% por las mayores 

compras de materias primas y productos intermedios (20,3%) y bienes de consumo (5,2%). En valores 

nominales, la importación FOB sumó US$ 4 913,9 millones, superior en 30,3%, respecto al nivel 

alcanzado en junio de 2021. 

Debemos indicar que, el índice de precios de exportación FOB se mantuvo al alza por registrar una tasa 

interanual de 4,5%, comportamiento similar, se observó en el índice de precios de importación FOB con 

20,2%, en relación a similar mes del año anterior. 

En el mes de análisis, el saldo comercial en valores reales de 2007 y en valores nominales fueron 

deficitarios en US$ 306,7 millones y US$ 215,4 millones respectivamente”. 

Es así, que basado en los logros del Plan Estratégico Nacional Exportador (PNEX) 20013-2013, el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, emitió la actualización con miras al año 20252. Los logros 

destacados del PNEX 2003-2013 señalan: 

• Desarrollo de la oferta exportable, más de 90 productos a nivel nacional fueron priorizados, 

brindando soporte y asistencia técnica directa a asociaciones vinculadas, en ese contexto, Perú 

Service Summit surge como el foro de sensibilización emblemático y en el encuentro 

empresarial más esperado por el sector servicios en los últimos años, generado negocios por 

más de US$ 160 millones, en sus cuatro últimas ediciones.  

• Desarrollo de mercados, en los últimos años se han realizado 25 EXPO PERÚ en 16 países del 

mundo, en las cuales han participado más de 1,200 empresas, especialmente pymes 

exportadoras generando negocios por un monto superior a los US$360 millones. 

• Facilitación de comercio, Se avanzó en la reducción de la “tramitología” relacionada al 

comercio exterior. Por ejemplo, mediante la VUCE, se ha incorporado todos los 260 

procedimientos administrativos de mercancías restringidas, atendiendo a más de 26 mil 

 
1 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/08-informe-tecnico-evol-de-expor-e-impor-jun-2022.pdf  
2 https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PENX_FINAL_101215.pdf  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/08-informe-tecnico-evol-de-expor-e-impor-jun-2022.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PENX_FINAL_101215.pdf
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usuarios y generando S/80 millones en ahorros, 400 mil autorizaciones electrónicas y 200 mil 

certificados de origen. 

• Desarrollo de una cultura exportadora, el Programa Educativo Exportador ha capacitado a 

más de 6,500 docentes de Educación Secundaria de 3,500 centros educativos públicos en 22 

regiones del país. 

Basados en esos antecedentes, el PNEX 2025, establece los siguientes pilares para la continuación de 

las buenas prácticas: 

 

 

Fuente: PNEX 2025 
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La Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2022-2025, nos indica la siguiente 

información sobre la actividad turística del Perú: 

Histórico 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aporte PBI Turismo 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 1.50% 2.00% 

Llegada de turistas 
internacionales 

      
3,455,709  

      
3,744,461  

      
4,032,339  

      
4,419,430  

     
4,371,787  

        
896,523  

        
444,331  

Var %   8.40% 7.70% 9.60% -1.10% -79.50% 50.40% 

Ingreso de divisas 
por turismo 
receptivo 
($Millones) 

               
4,140  

               
4,288  

               
4,439  

               
4,505  

             
4,703  

             
1,002  

             
1,042  

Var %   3.60% 3.50% 1.50% 4.40% -78.70% 4.00% 

Flujo de viajes por 
turismo interno 

    
40,507,039  

    
42,387,289  

    
44,382,223  

    
46,517,399  

  
48,575,226  

  
14,369,718  

  
15,562,405  

Var %   4.60% 4.70% 4.80% 4.40% -70.40% 8.30% 

Movimiento 
económico del 
turismo interno 
($Millones) 

               
4,465  

               
4,565  

               
5,096  

               
5,378  

             
5,656  

             
1,528  

             
1,622  

Var %   2.20% 11.60% 5.50% 5.20% -73.00% 6.20% 

Empleo turístico 
total 

      
1,256,527  

      
1,285,000  

      
1,325,000  

      
1,383,000  

     
1,457,000  

        
697,000  

        
833,560  

Var %   2.30% 3.10% 4.40% 5.40% -52.20% 19.60% 

Fuente: Estrategia de Reactivación del Sector Turismo 2022-2025 

 

En base a ello, se elaboran las siguientes proyecciones para los indicadores de la actividad turística: 

Proyecciones 2022 2023 2024 2025 

Aporte PBI Turismo 2.50% 2.70% 3% 3.40% 

Llegada de turistas internacionales       1,056,759        1,932,691        2,787,601        3,654,638  

Var % 137.80% 82.90% 44.20% 31.10% 

Ingreso de divisas por turismo receptivo 
($Millones)                1,947                 2,873                 3,720                 4,432  

Var % 86.90% 47.60% 29.50% 19.10% 

Flujo de viajes por turismo interno     24,135,811      33,645,321      42,460,395      48,591,685  

Var % 55.10% 39.40% 26.20% 14.40% 

Movimiento económico del turismo interno 
($Millones)                2,618                 3,515                 4,401                 5,084  

Var % 61.40% 34.30% 25.20% 15.50% 

Empleo turístico total           900,652            982,894        1,098,636        1,277,728  

Var % 8.00% 9.10% 11.80% 16.30% 
Fuente: Estrategia de Reactivación del Sector Turismo 2022-2025 
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Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, establece en la Estrategia Nacional de 

Reactivación del Sector Turismo 2022-20253, establece cuatro objetivos estratégicos: 

• OE1: Fortalecer la gobernanza y gestión turística en los destinos. 

• OE2: Mejorar las condiciones del territorio y la facilitación del turismo en los destinos. 

• OE3: Fortalecer e impulsar la oferta de productos y experiencias turísticas en base a los 

escenarios de reactivación 

• OE4: Fortalecer la promoción y posicionamiento de la oferta turística a partir de atributos de 

calidad, sostenibilidad y bioseguridad 

En ese sentido, la agenda de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo tiene que enmarcarse en el 

cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2022-2025, 

el fortalecimiento de las exportaciones, la dinamización de las importaciones y el afianzamiento de las 

relaciones con las comunidades de peruanos en el extranjero. 

2. BASE LEGAL 

El plan de trabajo debe considerar como base a: 

a) Constitución Política del Perú 

b) Reglamento del Congreso de la República del Perú 

c) Ley 27790, Ley de Organización y Funciones del MINCETUR. 

d) El Acuerdo Nacional 

e) La Estrategia Nacional del Sector Turismo 2022-2025 

f) Plan Nacional de Exportaciones 2025 

 

3. VISION 

Ser el principal impulsor de políticas de comercio exterior y turismo, que reflejen las necesidades de 

los distintos sectores, para optimizar un mejor nivel de vida de los productores y en particular de los 

pequeños productores en beneficio del país. 

4. MISION 

Cumplir con las funciones legislativa, de representación y de control político para fortalecer el marco 

legal del sector comercio exterior y turismo y la eficiencia de la gestión del Estado que permita impulsar 

las políticas que requiere el sector contribuyendo al desarrollo económico sostenible en el marco del 

Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, La Estrategia Nacional 

del Sector Turismo 2022-2025 y el Plan Nacional de Exportaciones 2025, con fin de mejorar la calidad 

de vida de la población. 

5. OBJETIVOS  

En atención a la información que precede, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso 

de la República, tiene como objetivos: 

 
3 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3109734/R.%20M.%20N%C2%B0%20138%20-
%202022.pdf.pdf  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3109734/R.%20M.%20N%C2%B0%20138%20-%202022.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3109734/R.%20M.%20N%C2%B0%20138%20-%202022.pdf.pdf
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Objetivo General 

Estudiar y dictaminar los proyectos de ley que se hayan puesto a su consideración, ejercer el control 

político y la fiscalización en el ámbito que es materia de su competencia tanto al Poder Ejecutivo, como 

a las instituciones y organizaciones relacionadas al sector y a los funcionarios de la administración 

pública; interactuar a través de sus redes temáticas, brindar participación a la ciudadanía, así como el 

trámite de sus pretensiones individuales o grupales; e, intermediar en las entidades del Estado para 

las soluciones oportunas e integrales, en virtud del marco legal vigente. 

 

Objetivos Específicos 

Son objetivos específicos de la Comisión: 

• Evaluar la política sectorial, los planes y programas de desarrollo en materia de comercio 

exterior y de turismo, así como su concordancia con la política general del Estado. 

• Evaluar los planes y acciones del MINCETUR, en su condición de Ente Rector, respecto a las 

actividades de los sectores comercio exterior y turismo en las zonas afectadas como 

consecuencia de la pandemia del Covid-19. 

• Analizar y evaluar la política comercial peruana y la agenda de las negociaciones de los 

acuerdos comerciales del país. 

• Evaluar el funcionamiento de las zonas francas, zonas de tratamiento tributario especial y las 

zonas especiales de desarrollo. 

• Analizar las acciones en el fortalecimiento del comercio exterior y la promoción de la oferta 

exportable nacional y regional, coordinando para ello con los gobiernos regionales y locales. 

• Generar espacios comerciales y alianzas estratégicas para establecer contactos comerciales 

con comercio del exterior.  

• Proteger el mercado nacional de la discriminación de precios. 

• Reducir los trámites para obtener créditos refaccionarios. 

• Evaluar la política de desarrollo turístico, en sus diferentes modalidades (turismo cultural, 

rural, vivencial, de naturaleza, aventura, comunitario y otros), del desarrollo de la artesanía y 

la actividad artesanal. 

• Promover un aplicativo turístico con información nacional. 

• Formalizar asociaciones de transporte turístico, donde el turista desde la llegada a su destino 

se sienta seguro y, disfrute de nuestra cultura, costumbres, gastronomía y producto nacional. 

• Evaluar el trabajo y la cobertura del Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR. 

• Evaluar los avances en la ejecución de los objetivos formulados en el Plan Estratégico Nacional 

Exportador - PENX y de los Planes Regionales Exportadores. 

• Evaluar el trabajo y los objetivos de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior - OCEX. 

• Evaluar el funcionamiento de los Centros de Innovación Tecnológica - CITE, para la actividad 

turística y artesanal. 

• Promover los negocios digitales. 

• Evaluar la actualización de inventarios de recursos turísticos nacionales y regionales. 

• Evaluar el impacto en el sector agroexportador de la ley 31110, Ley del Régimen Laboral 

Agrario y de Incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial. 
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• Evaluar los proyectos de infraestructura paralizados en el país, tales como: Olmos, 

Chavimochic (III Etapa), Chinecas, Majes Siguas II, Tambo Ccaracocha - PETACC, Proyecto 

Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura - PEIHAP, entre otros, para promover el 

crecimiento de las agroexportaciones a los mercados internacionales. 

• Tramitar, proponer y aprobar los proyectos de Ley de competencia de la Comisión, 

relacionados con el comercio exterior y el desarrollo del turismo. 

 

6. DESARROLLO DEL TRABAJO 

La Comisión de Comercio Exterior y Turismo, tendrá la gran responsabilidad de trabajar 

coordinadamente con la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERÚ), originando nuevas estrategias comerciales y su articulación con nuevos mercados 

comerciales, para lograr la colocación de productos directamente de los agricultores productores, 

artesanos, fortaleciendo su participación y presencia en las ferias internacionales, a través de sus 

productos con valor agregado, dándoles la oportunidad de vender sus productos en mercados 

internacionales y mitigar los aspecto económicos que viene dejando la pandemia del COVID -19. 

La Comisión de Comercio Exterior y Turismo, coordinará y realizará actividades que fortalezcan la 

promoción del Perú, a través de las gestiones orientadas a emprendimientos destinados a la 

generación de bienes y servicios, de preferencia que incrementen oferta exportable y el turismo. 

También, la Comisión de Comercio Exterior dentro de sus lineamientos tiene como objetivo tender las 

necesidades del sector artesanal el mismo que por la pandemia pasa por momentos de crisis que 

amenazan con cerrar sus talleres que funcionan desde hace cientos de años. 

Entre los problemas que afligen a la artesanía identificamos el de índole comercial. Los artesanos no 

disponen actualmente de oportunidades para difundir y lanzar su producción al mercado nacional y 

mucho menos al internacional y los pocos espacios que existen presenta limitaciones. 

Existe la necesidad de revalorar y reconocer a los mejores artesanos, como consecuencia de un proceso 

oficioso priorizando las cualidades especiales de cada artesano. Asimismo, la necesidad de fomentar 

la formación profesional de artesanos a través de la Escuela Nacional de Artesanía y Arte Popular y de 

las escuelas profesionales de las universidades públicas y privadas que permita la formación de 

profesionales de arte. Igualmente, la necesidad de descubrir talentos artísticos desde las etapas 

iniciales del proceso de aprendizaje en el nivel de educación básica regular a través de las denominadas 

escuelas pre vocacionales; por lo que, esta comisión viene trabajando una nueva Ley del Artesano, 

para brindándole el soporte normativo, regular sus actividades, considerando que a la fecha ha 

trascurrido catorce (14) años tiempo en el cual se ha advertido que han surgido nuevos hechos sociales 

que hacen necesario formular cambios normativos; existiendo a la fecha las condiciones para generar 

una nueva ley del Artesano que será de interés de esta Comisión que permita revalorar las actividades 

de los artesanos. 

Finalmente, esta comisión ha visto por conveniente evaluar una nueva Ley de Turismo, que englobe 

todos los sectores y unificarlos dándoles una normativa real que refleje las verdaderas necesidades de 

los actores en las regiones. 

a) Función Legislativa. 
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La Comisión se compromete a brindarle la prioridad correspondiente a los proyectos de ley vinculados 

a la Agenda Legislativa del Congreso, así como a las Políticas de Estado expresadas en el Acuerdo 

Nacional, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 29 del Reglamento del Congreso 

de la República, en atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030. Se tendrán 

prioridad los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo tenga a bien formalizar con la calidad de urgentes, 

así como los solicitadas por los señores congresistas miembros de la Comisión. 

• En materia de Comercio Exterior: 

 Ser un puente articulador entre el productor, el Poder Ejecutivo y el mercado. 

 Priorizar las gestiones con sentido de urgencia para el inmediato fortalecimiento del 

despliegue de las actividades propias del sector que se encuentren paralizadas como 

consecuencia de la Pandemia Covid-19. 

 Promover la competitividad y productividad empresarial que tengan como propósito 

el fomento del crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios. 

 Elaboración del Código del Comercio Exterior. 

 Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, vinculándolo con las 

necesidades y requerimientos de las regiones del interior del país. 

 Programación de visitas inopinadas de naturaleza fiscalizadora, respecto a la 

implementación del marco legal gestionado por la comisión. 

 Promover el uso de instrumentos alternativos de financiamiento y programas de 

acceso para el comercio exterior. 

 Establecer un marco jurídico uniforme para las Zonas Económicas Especiales, Zonas 

Francas, con el objeto de promover la estabilidad de las inversiones, el empleo, el 

desarrollo socioeconómico sostenible y la competitividad e innovación en las regiones, 

así como el tratamiento tributario y arancelario. 

 Promover el desarrollo de las Denominaciones de Origen de los productos originarios 

y su reconocimiento internacional, en coordinación con el sector respectivo. 

 Promover las exportaciones con valor agregado en las que se comprendan a las Micro 

y Pequeñas Empresas (MYPE), así como el incentivo de su rol protagónico en la cadena 

de exportación y de pago, permitiendo su acceso a los mercados internacionales. 

 Promover la actividad turística como actividad complementaria a las actividades 

artesanales compatibles. 

 Promover la adecuación y habilitación de infraestructuras para el procesamiento 

artesanal de productos no tradicionales y, de esta forma, se facilite la exportación 

(Ejemplo: una planta de secado y envasado de guitarra deshilachada para exportación, 

pescado salado, las tilapias de la sierra de Piura. Estos productos son muy requeridos 

por Ecuador y Estados Unidos; pero, su comercialización se realiza de manera 

clandestina). 

 Verificar las actualizaciones de los ICOTERMS. 

 Otras que acuerde el Pleno de la Comisión. 

 

• En materia de Turismo: 

 Analizar alternativas de solución para la reactivación del Sector, paralizado como 

consecuencia de la Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional declarados 

por Decretos de Urgencia.  
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 Desarrollo del turismo con el debido enfoque integral, en el que intervengan las 

instituciones de los tres niveles de gobierno, las empresas y sociedad civil, 

destacándose la actividad competitiva y eliminando las barreras burocráticas, así 

como los sobrecostos y, establecer mecanismos de simplificación de todos los 

procedimientos administrativos para incentivar la inversión en la infraestructura y 

servicios turísticos, brindándose la garantía de seguridad necesaria a los turistas, 

proveedores y operadores de dichos servicios. 

 Uniformizar el desempeño de las unidades de gestión de la actividad turística, 

optimizándose los procedimientos de elaboración de planes, identificación y puesta 

en valor de los recursos y atractivos turísticos. 

 Implementar un sistema vinculado a la declaración, protección y conservación del 

patrimonio cultural nacional, la biodiversidad y las potencialidades turísticas del país. 

 Fortalecer los centros de innovación tecnológica artesanales y turísticos, a fin de que 

cumplan de manera efectiva con su objetivo de promover la innovación, calidad y 

productividad de las unidades de negocio, articulándolas con las universidades y el 

sector empresarial. 

 Promoción de los vuelos interregionales, a fin de desarrollar el turismo con una visión 

descentralizada.  

 Evaluar la inclusión de contenidos turísticos en el sistema curricular de la educación 

peruana. 

 Otras que acuerde el Pleno de la Comisión. 

 

b) Función de Control Político: 

De manera general, serán fiscalizadas las propuestas relacionadas con alguna de las siguientes 

temáticas: 

 Avances de las políticas sectoriales. 

 Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Nacional Exportador 2025- PENX y Plan 

Estratégico Nacional de Turismo 2025-PENTUR, considerándose la Ley 30753, ley que 

modificó los artículos 11, 12 y 24 de la Ley 29408, Ley General de Turismo. 

 Acciones del Poder Ejecutivo y los organismos públicos en sus distintos niveles de 

gobierno, orientadas para promover el comercio exterior, las inversiones, el turismo y 

la imagen país: planes y proyectos. 

 Modernización de la infraestructura y acceso a puertos y aeropuertos del país, 

facilitándose el flujo del turismo nacional e internacional, dotándose de las 

condiciones para la facilitación de las exportaciones. 

 Acciones implementadas por el Poder Ejecutivo contra las barreras comerciales 

establecidas a nuestros productos por los países de la región. 

 Gestiones de prevención de los delitos aduaneros y piratería realizada por las 

autoridades competentes. 

 Resultados del trabajo desempeñado por los consejeros comerciales en su labor de 

promover la oferta exportable del Perú y fortalecer las redes de conexión con los 

mercados internacionales para productos con valor agregado. 
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 Gestión, resultados y el uso adecuado de los recursos asignados a las oficinas 

comerciales peruanas en el exterior y por la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo - PROMPERÚ. 

 Posible acuerdo comercial internacional entre Perú e India, debido a la existencia de 

posiciones gremiales y empresariales desfavorables sobre la conveniencia para el país 

de la firma de este acuerdo comercial. 

 Desarrollo del Programa de Apoyo a la Internacionalización - PAI, Corporación 

Financiera de Desarrollo - COFIDE, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 

MINCETUR, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - 

PROMPERÚ, dada la trascendencia en el fortalecimiento de las capacidades 

empresariales exportadoras en el país. 

 Trabajo del Plan COPESCO Nacional (Unidad Ejecutora del MINCETUR). 

 Procesos en la estandarización de normas técnicas y de calidad, así como las medidas 

sanitarias y fitosanitarias para eliminar los obstáculos al comercio internacional. 

 Avances del proceso de evaluación y certificación de competencias en el campo de la 

actividad turística, atención de necesidades de formación y de capacitación que 

requieren el turismo en el ámbito de las regiones. 

 Actualización permanente y adecuada de los inventarios de recursos turísticos 

nacionales y regionales. 

 Promoción de aeropuertos con reducido flujo de vuelos. 

 Políticas de protección y resguardo de turistas. 

 

c) Función de Representación 

 

 En el contexto de la promoción del debate público, la Comisión analizará las opiniones 

ciudadanas que se reciban sobre los proyectos de Ley relacionados con el sector. 

 También se realizarán reuniones de coordinación y de trabajo con gremios, 

instituciones y organizaciones representativas del sector privado vinculados con la 

actividad comercial exportadora y de turismo, a fin de obtener sus opiniones sobre los 

temas a tratar en la Comisión. 

 Propiciar espacios de coordinación permanentes entre las entidades públicas, el sector 

privado, las instituciones de educación superior y la sociedad civil, a través de 

organizaciones y gremios. Estos espacios de articulación buscarán identificar las 

medidas necesarias para dinamizar el tráfico del comercio exterior y el seguimiento de 

las acciones de las entidades competentes encargadas del control de ingreso y salida 

de personas, mercancías y medios de transporte internacional, así como la 

implementación y la modernización de los Centros de 

Atención en Frontera, entre otros.  

 Se recibirán denuncias, reclamos y quejas de la ciudadanía en general respecto a la 

actuación de la administración pública, a fin de buscar las soluciones a los 

administrados y exigir el inicio de los procedimientos de naturaleza administrativa 

disciplinaria para determinarse la respectiva responsabilidad funcional. 

 

7. PLAN DE TRABAJO 
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 La comisión sesiona semanalmente de manera ordinaria para coordinar, elaborar, 

debatir y aprobar los dictámenes propios de la Comisión. De ser necesario se 

convocará a sesiones extraordinarias y conjuntas, cuando el tema o la coyuntura 

política, económica, social y, las circunstancias, lo ameriten, previa coordinación con 

los señores congresistas integrantes de la Comisión. 

 Se revisará los requisitos de admisibilidad de los nuevos proyectos y se elaborarán los 

predictámenes de competencia de la Comisión, los cuales son propuestos por la 

presidencia de la Comisión y remitidos en la agenda documentada con una 

anticipación no menor de 24 horas a los miembros de la Comisión, para su debate en 

las sesiones. 

 Realizar sesiones descentralizadas y audiencias públicas, eventos, conferencias, 

fórums y ponencias magistrales que contribuyan al logro de los objetivos del desarrollo 

turístico de forma presencial, virtual y redes. 

 Organizar y convocar mesas de trabajo, para mantener una articulación estrecha y 

permanente, con los representantes de los gremios, organizaciones de la sociedad 

civil, sectores públicos y privados para recoger sus propuestas y consensuar acciones 

para impulsar el desarrollo en materia de comercio exterior y turismo. 

 La Comisión realizará el Control Político; por lo que, invitará a los Ministros, y otros 

funcionarios del gobierno nacional, regional y local; así como, a representantes de 

privadas, cuando resulte conveniente, a efectos de recibir informes sobre temas de su 

competencia y aportes a la solución de la problemática de su sector, incluyendo a los 

rectores de las universidades vinculadas al sector. 

 Establecer mecanismos de acciones de fiscalización e inspección a través de visitas de 

trabajo. 

 Mantener la política de puertas abiertas de la Comisión, con transparencia y atención 

respetuosa a todas las personas que lo soliciten para exponer problemas relacionados 

al sector. 

 Organizar reuniones de trabajo de la secretaría técnica y asesores de la Comisión con 

los asesores de los congresistas miembros de la comisión, con la finalidad de 

consensuar la elaboración de los proyectos de dictámenes, cuando sea necesario. 

 Seguimiento permanente y respuestas oportunas de los pedidos de los señores 

congresistas y de la documentación que ingrese o se derive a la Comisión. 

 

8. SESIONES  

• Sesiones Ordinarias: se realizarán en la fecha y hora acordada por la comisión, en forma 

presencial, en su forma virtual a través del programa Microsoft TEAMS, que será comunicado 

oportunamente a los señores Congresistas. 

• Sesiones Extraordinarias: se realizarán de acuerdo con las necesidades de la Comisión, el día 

y hora que se comunique oportunamente a los señores Congresistas. 

• Sesiones Descentralizadas: se realizarán previo acuerdo del Pleno de la Comisión, de 

preferencia en zonas representativas del norte, centro, selva y sur del país, para abordar temas 

que guarden relación con la competencia de la Comisión. 
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9. GRUPOS DE TRABAJO 

La Comisión puede constituir grupos de trabajo para el estudio de temas de su competencia, para lo 

cual designará a sus integrantes y establecerá un plazo para la emisión del informe correspondiente. 

Cada grupo de trabajo estará conformado por un mínimo de tres (3) miembros, designándose a uno 

de ellos como el coordinador. Los grupos de trabajo ejercen su función con arreglo a las normas del 

Reglamento del Congreso de la República, y pondrán en consideración del Pleno de la Comisión su 

informe final, en el plazo establecido. 

10. COMITÉ CONSULTIVO AD HONÓREM 

El Comité estará integrado por representantes profesionales y especialistas en las materias de 

competencia de la Comisión, con presencia nacional e internacional cuyos aportes técnicos contribuirán 

en la toma de decisiones; así como, de las instituciones siguientes: 

❖ Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR 

❖ Ministerio de Relaciones Exteriores - RREE 

❖ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI 

❖ Ministerio de la Producción – PRODUCE 

❖ Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ 

❖ Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT 

❖ Asociación de Exportadores del Perú – ADEX 

❖ Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEX PERÚ 

❖ Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION  

❖ Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP 

❖ Sociedad Nacional de Industrias – SIN 

❖ Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios - PERUCÁMARAS  

❖ Cámara de Comercio Americana del Perú – ANCHAMPERU 

❖ Cámara Peruana de Café 

❖ Asociación de Gremios Productores Agroexportadores del Perú – AGAP  

❖ Y otros gremios y Asociaciones. 

 

11. MEMORIA ANUAL 

Al finalizar el Período Anual de Sesiones 2022 – 2023, se elaborará y entregará la Memoria Anual de la 

Comisión. 

Lima, agosto de 2022 

 

 

              EDGAR TELLO MONTES                                                MARÍA AGÜERO GUTIERREZ 
                        Presidente                                                                              Secretaria 


