
  

1 

 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 

Comisión de Relaciones Exteriores 

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Período Anual de Sesiones 2015 – 2016 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima, agosto de 2015 

  



  

2 

 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 

Comisión de Relaciones Exteriores 

Comisión de Relaciones Exteriores 

Período Anual de Sesiones 2015 – 2016 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

El 18 de agosto de 2015, de conformidad con el artículo 36º del Reglamento del 

Congreso de la República, se instaló la Comisión de Relaciones Exteriores, siendo 

elegido por unanimidad como Presidente el señor congresista Elías Nicolás Rodríguez 

Zavaleta; como Vicepresidenta la señora congresista María Soledad Pérez Tello de 

Rodríguez y como  Secretario el señor congresista Carlos Mario Del Carmen Tubino 

Arias Schreiber, para el período Anual de Sesiones 2015-2016.  

 

La Comisión está integrada por los señores congresistas titulares; Roberto Edmundo 

Angulo Álvarez, Martín Belaunde Moreyra, Rogelio Antenor Canches Guzmán, 

Cecilia Isabel Chacón de Vettori, Omar Karim Chehade Moya, María del Pilar 

Cordero Jon Tay, Luisa María Cuculiza Torre, Víctor Andrés García Belaunde, Ana 

Ethel del Rosario Jara Velásquez, Cristóbal Luis Llatas Altamirano, María Del Carmen 

Omonte Durand, Luz Filomena Salgado Rubianes, Sergio Fernando Tejada Galindo y 

Jaime Rubén Valencia Quiróz; y, como miembros accesitarios, los señores 

congresistas: Daniel Fernando Abugattás Majluf, Virgilio Acuña Peralta, Alejandro 

Aurelio Aguinaga Recuenco, María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero, Karina Juliza 

Beteta Rubín, Hugo Carrillo Cavero, Leyla Felicita Chihuán Ramos, Gladys Natalie 

Condori Jahuira, José Luis Elías Ávalos, Víctor Isla Rojas, Yonhy Lescano Ancieta, 

Norman David Lewis Del Alcázar, María Magdalena López Córdova, Daniel Emiliano 

Mora Zevallos, Fredy Rolando Otárola Peñaranda, Rolando Reátegui Flores, Julio 

Pablo Rosas Huaranga, Julia Teves Quispe y William Tito Valle Ramírez. 

 

El Plan de Trabajo fija los lineamientos de acción y actividades que la Comisión de 

Relaciones Exteriores del Congreso de la República desarrollará durante el Periodo 

Anual de Sesiones 2015-2016, teniendo como marco normativo los artículos 56, 57 y 118 

de la Constitución Política por los que el Presidente de la República al celebrar, ratificar 

o denunciar tratados internacionales debe dar cuenta de dichos actos al Congreso de la 

República, siendo la Comisión de Relaciones Exteriores la encargada de verificar si 

dichos tratados internacionales ejecutivos se han realizado conforme a los citados 
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artículos de la Constitución Política, aplicando el procedimiento de control establecido 

por el artículo 92 del Reglamento del Congreso. 

 

Asimismo, la Comisión de Relaciones Exteriores desarrolla sus actividades guardando 

coherencia con la Sexta Política de Estado del Acuerdo Nacional, que compromete al 

país a llevar a cabo una política exterior al servicio de la paz, la democracia y el 

desarrollo, que promueva una adecuada inserción del país en el mundo y en los 

mercados internacionales. 

 

Teniendo este marco normativo fundamental, la Comisión de Relaciones Exteriores 

propenderá a constituirse como órgano facilitador para consolidar las relaciones 

internacionales con los diversos países, organismos internacionales y bloques 

económicos, y de ello, contribuir a la integración regional y desarrollo nacional siempre 

teniendo como fundamento: la soberanía y los derechos humanos. 

 

EN LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 
 
En ejercicio de su labor dictaminadora, la Comisión se avocará al estudio y debate de 

las proposiciones legislativas que le sean derivados, como son: 

 
- Proyectos de Ley y Resoluciones Legislativas 

- Tratados o convenios que celebre el Estado, conforme los artículos 56 y 57 de la 

Constitución Política del Perú. 

 
Asimismo, someterá a control, de conformidad con el artículo 92 del Reglamento del 

Congreso, los Tratados Internacionales Ejecutivos (TIE) que celebre, ratifique o adhiera 

el Presidente de la República. 

 

EN LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO: 
 

a. Solicitar informes u opiniones a los sectores sobre temas de competencia de la 

Comisión. 

b. Invitar al titular del sector de Relaciones Exteriores para que informe sobre los 

temas que la Comisión acuerde. 



  

4 

 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 

Comisión de Relaciones Exteriores 

c. Velar por la adecuada dirección de la política exterior, teniendo en cuenta los 

intereses supremos de la República y la defensa de la soberanía e integridad 

territorial del Perú. 

d. Fiscalizar la aplicación de la legislación que regula la Cooperación Técnica 

Internacional y la actuación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

(APCI) y de los Organismos No Gubernamentales (ONGS), entre otros. 

e. Establecer coordinaciones permanentes con el Poder Ejecutivo para el 

conocimiento previo de los nuevos acuerdos comerciales que se establezcan con 

diversos países. 

f. Velar por el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales en el que 

el  Perú es parte. 

 

EN LA FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN 

 
a. Impulsar la integración regional, tendentes a consolidar las relaciones 

internacionales. 

b. Velar por el respeto y atención de nuestros connacionales residentes en el 

exterior. 

c. Promover que el Poder Ejecutivo celebre proyectos de desarrollo fronterizo. 

d. Propiciar la instalación e implementación de oficinas descentralizadas del 

Ministerio de Relaciones Exteriores a nivel nacional. 

 

AUDIENCIAS Y SESIONES DESCENTRALIZADAS 
 
La Comisión de Relaciones Exteriores realizará audiencias públicas en las principales 

ciudades del país para dar a conocer y apreciar el conocimiento de los ciudadanos 

sobre diversos temas vinculados a la competencia de la comisión, tales como: 

 

 Integración regional. 

 Peruanos en el exterior. 

 Cooperación internacional.  

 Otros que acuerde el Pleno de la Comisión. 

 
Realizará además, reuniones con ciudadanos residentes en el exterior, o sus familiares 

o representantes en el país, sobre temas relacionados al sector, recibir sus denuncias, 
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opiniones o sugerencias, con el fin de canalizarlas para su atención por el sector 

correspondiente. 

 

GRUPOS DE TRABAJO 

 
Se conformaran grupos de Trabajo conforme lo acuerden los integrantes de la 

comisión, para realizar el trabajo de fiscalización en temas específicos o abordar temas 

de especial importancia; los que presentarán un informe de las actividades realizadas 

al término del Período Anual de Sesiones 2015-2016 para su inclusión en el Informe 

Anual de Gestión de la Comisión, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 36 

del Reglamento del Congreso. 

 

LIGAS PARLAMENTARIAS 

 
La Comisión de Relaciones Exteriores propicia el acercamiento entre el Congreso de 

Perú y los Parlamentos de otros países, a través de Ligas Parlamentarias de Amistad, 

que tienen como finalidad fomentar el acercamiento entre los países miembros; buscar 

el intercambio de información y experiencias sobre labores parlamentarias; y, 

promover el dialogo, la cooperación y consulta mutua sobre temas de interés común. 

Para ello: 

a. Promueve la participación de los Congresistas para la formación y reactivación 

de Ligas Parlamentarias de Amistad, con Parlamentos de otros países. 

b. Impulsa el trabajo dinámico de las Ligas Parlamentarias.  

c. Evalúa y aprueba las propuestas de creación o reactivación de las Ligas 

Parlamentarias. 

d. Lleva un registro actualizado de la creación y reactivación de los Grupos o 

Ligas Parlamentarias de Amistad, de las actas de sus sesiones así como de sus 

miembros activos y honorarios; registros que posteriormente se remitirán al 

Archivo General del Congreso de la Oficialía Mayor.  

e. Difunde a través de su portal web las actividades, informes u otros documentos 

elaborados por citadas Ligas, para conocimiento de la población en general. 

 

COMITÉ CONSULTIVO 
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La Comisión de Relaciones Exteriores cuenta con un Comité Consultivo 

Multidisciplinario, Ad-Honorem, encargado de informar sobre los temas de su 

especialización para conocimiento y debate de los integrantes de la comisión. 

 
Lima, agosto 2015 

 

 

 

       Elías Nicolás  Rodríguez Zavaleta              Carlos Mario Del Carmen Tubino Arias Schreiber 

                       PRESIDENTE 

     Comisión de Relaciones Exteriores 

                                            SECRETARIO 

                 Comisión de Relaciones Exteriores 

 

 

 

 


