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"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 

Lima, 2 	de mayo de 2018 

OFICIO N° 079- 2018-PR 

Señor 
LUIS GALARRETA VELARDE 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

Nos dirigimos a usted, señor Presidente del Congreso de la República, de conformidad 
con lo estipulado en los artículos 56° y 102°.3 de la Constitución Política del Perú, a fin de 
someter a consideración del Congreso de la República el Proyecto de Resolución Legislativa 
que aprueba la "Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores" adoptado el 15 de junio de 2015 en el marco del 45° Periodo 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), en Washington, D.C., Estados Unidos de América. 

Con tal finalidad, acompañamos el expediente de sustento de la aludida Convención, 
que atiende los requisitos dispuestos en los artículos 75° y 76°.1.f) del Reglamento del 
Congreso de la República. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de 
nuestra consideración. 

Atentamente, 

A. 

MARTÍN ALBER7b VIZCARRA CORNEJO 	NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES 
Presidente de la República 	 Ministro de Relaciones Exteriores 



















































































CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
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articulo 50 

1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que 
fije el Estatuto de la Co'Laisión, ésta redactará un informe en 
el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe 
no representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los 
miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a 
dicho informe su opinión por separado. Tambión se. agregarán al 
informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los 
interesados en virtud del inciso 1 e) del artículo 48. 

2. El informe será trasmitido a los Estados interesados, 
quienes no estaráafacultados para publicarlo. 

010

3. Al trasmitir el informe, la Comisión puede formular 
las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas. 

• 

Artículo 51  

1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión 
a los Estados interesados del informe de la Comisión, el asunto 
no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por 
la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competen-
cia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de 
sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión some-
tida a su consideración. 

2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fi-
jará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas 
que le competan para remediar- la situación examinada. 

3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, 
por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado 
ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informo. 

CAPITULO VIII - LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS 

Sección 1. Organización  

Artículo 52  

1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de 
los Estados Miembros de la Organización, elegidos a título per-
sonal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reco-
nocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan 
las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas 
funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean 
nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. 

?Si 

1 0 2. 
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en Servicio al Ciudadano" 

MARIA MERCEDES FERIUZ0 VALLEJOS 
Secretaria General 

MINISTERIO UF DEFENSA 

1 Oficio N° 	091 -2017-MINDEF/SG 

Señor : Embajador 
ANTONIO GARCÍA REVILLA 
Director General para Asuntos Multilaterales y Globales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Asunto : Adhesión del Perú a la Convención Interamericana sobre la 
protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 

Ref. 	: a) OF.RE (DGM-DAS) N° 22-6-BB/55, de fecha 29 de marzo del 
2017 

b) Informe Técnico-Jurídico N° 004-2017-DGRRHH/DISAN/AL, de 
fecha 10 de abril del 2017 

Anexo 	: Copia del documento de referencia (b) 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y 
en relación al documento de referencia (a), mediante el cual solicita la remisión de 
la comunicación oficial del Sector Defensa, expresando la conformidad con la 
adhesión del Perú a la Convención Interamericana sobre la protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

Sobre el particular. hago de su conocimiento que mediante el 
documento de referencia (b). cuya copia se remite por anexo, la Dirección de 
Sanidad y la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ministerio de Defensa, han emitido opinión favorable a la adhesión del Perú a la 
citada Convención Interamericana, lo que se hace extensivo para su apreciación y 
fines consiguientes. 

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y deferente estima. 

O 
mes". (Y E PARTES 
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Av. De Lo Peruonidad S/N -Jesús Mario - Teléfono 209-5530 Anexo 4.315 







































































































































3.1 	El artículo 31 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, establece que 
la Oficina General de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento responsable 
de emitir opinión y asesorar en asuntos de carácter jurídico-legal a la Alta Dirección 
y demás órganos del Ministerio de la Producción. 

3.2 	A través del Memorando Múltiple N° 355-2017-PRODUCEOGPPM, la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, informa sobre el proceso 
de consultas multisectoríales que se llevan a cabo para la adhesión del Perú a la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, para lo cual solicitan se emita opinión a fin de establecer si el 
citado instrumento guarda consistencia con la normativa nacional en el ámbito de 
competencias del Sector y si se requiere de la dación, modificación o derogación de 
normas con rango de Ley para implementar los compromisos que el Perú asume a 
través del instrumento sobre la conveniencia el Perú se encuentra en proceso de 
consulta para adherirse a dicho convenio. 

3.3. 	Al respecto, a fin de evaluar la conveniencia de adhesión del Peru a la citada 
Convención, corresponde señalar que la Convención adoptada el 15 de junio de 
2015, en el marco de la 45' Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos — OEA y vigente desde el 15 de enero de 2017, es un instrumento 
regional jurídicamente vinculante que promueve, protege y asegura el pleno goce y 
el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores. Asimismo, reconoce 
que la persona, a medida que envejece, le corresponde seguir disfrutando de una 
vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y 
participación activa en las diversas esferas de la sociedad, fomentando un 
envejecimiento activo en todos los ámbitos y priorización el tema del envejecimiento 
en las políticas públicas. 

3.4 	Entre los derechos protegidos por la Convención, se precisa en su artículo 6 que las 
personas mayores tienen derecho a la vida y a vivir con dignidad en la vejez hasta 
el final de sus días, en condiciones de igualdad con otros sectores de la población. 
Estableciendo que las políticas, planes y la legislación sobre el envejecimiento deben 
incluir enfoques específicos sobre envejecimiento y vejez, respecto a la persona 
mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son afectadas por 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

II. BASE LEGAL: 

	

2.1. 	Ley N' 30490 - Ley de la Persona Adulta Mayor 

	

2.2. 	Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción. 

	

2.3. 	Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y su modificatoria 
aprobada por Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE. 

III. ANÁLISIS: 
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INFORME N°-1 7 -2017-MTC/33.3 

A: 
	

Carlos Ugaz Montero 
Director Ejecutivo 

ASUNTO: 	Opinión sobre adhesión a la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 

REFERENCIA: 	a) Memorándum Múltiple N° 114-2017-MTC/09 
b) Expediente N° E-00009205-2017 

FECHA: 	 San Borja, 	0 6 SET, 2017 

1. Introducción 

El presente informe tiene como propósito emitir opinión legal respecto a la adhesión 
del Perú a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores, teniendo en cuenta la opinión legal proporcionada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

2. Antecedentes 

2.1. Mediante OF. RE  (DGM-DAS) N° 22-6-8B/55 del 29 de marzo de 2017, la 
Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores solicitó al Secretario General del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), a fin de iniciar el proceso de 
perfeccionamiento interno de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (la 
Convención), la comunicación formal del MTC mediante la cual se exprese su 
conformidad con la adhesión del Perú al mencionado instrumento legal. 

2.2. A través del Memorándum N° 285-2017-MTC/08 del 10 de abril de 2017, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica del NITC solicita la mencionada opinión 
entre otros, al Viceministerio de Transportes. 

2.3. Mediante Memorándum (M) N° 1232-2017-MTC/02.AL.MEM, se trasladó el 
pedido a las diferentes direcciones de dicho despacho, entre ellas a la 
Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y 
- • • • • • 	• 

2.4. Mediante Informe N° 233-2017-MTC/33.3 del 19 de abril de 2017, la Oficina del.
r. 
 (y/S°  ,i -1,--\\ 

Asesoría Legal (OAL) de la AATE atendió dicho pedido, señalando que si bierfi ,.... 
no emitía opinión en contra a la firma de la Convención, recomendaba realizar?/ 	5 
una previsión presupuestal del cumplimiento de tos compromisos del Estada: -4 
Peruano, en tanto podría afectarse el equilibrio económico financiero de los 
Contratos de Concesión suscritos. 

2.5. Mediante Informe N° 1990-2017-MTC/08 del 11 de julio de 2017, la Oficina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), contenido en el Oficio N° 2497-2017-MTC/04, la Secretaría General del 
MTC atendió el pedidó del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), 
concluyendo que la suscripción de la Convención resultaba beneficiosa para el 
país, sin embargo, debería evaluarse la medida considerada en el literal del 

Autoridad Autónoma del 

Sistema Eléctrico de Transporte 
Masivo de Lima y Callao - AATE 

Av. Aviación N' 2494 

www aate.Rob.oe Urna, lima 41 Perú 
(511; 224-2444 
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