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PRESIDENCIA DEL SEÑOR GÜIDO LOMBARDI ELÍAS 

 

—A las 11:17 h, se inicia la sesión. 

 

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, tengan ustedes muy 

buenos días. 

Siendo, las 11:17 h, damos inicio a la sesión de la Comisión de 

Relaciones Exteriores en esta decimocuarta sesión ordinaria. La 

agenda es muy sencilla y vamos a tratar de proceder con rapidez. 

Han presentado licencia o dispensa los congresistas Alberto 

Quintanilla, César Segura, Juan Carlos Yuyes, Luz Salgado y 

Alejandra Aramayo; y contamos con la presencia de los 

congresistas Francisco Petrozzi, Juan Carlos del Águila, Lourdes 

Alcorta, Percy Alcalá, Jorge del Castillo, Carlos Tubino y quien 

les habla Güido Lombardi. 

Con el quorum de Reglamento, que son siete congresistas, damos 

inicio a la sesión de hoy. 

DESPACHO 

El señor PRESIDENTE.— Ustedes han recibido junto con la 

convocatoria la relación de documentos ingresados del día 2 al 

día 8 de marzo, así como la relación de oficios remitidos en 

esas mismas fechas. No se ha recibido iniciativas legislativas y 

no han ingresado tratados internacionales ejecutivos.  

Solicito por parte de los presentes la aprobación del Acta de la 

primera sesión descentralizada, y de la decimotercera sesión 

ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

Si no tuvieran observaciones les ruego expresarlo levantando la 

mano.  

Los congresistas Alcalá, Tubino, Del Castillo, Petrozzi, Del 

Águila; esperamos contar con el voto de la congresista Alcorta 

para conformar el quorum. 

Informes 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a la sección informes. 

Si algún congresista tuviera algún informe que hacer a esta 

comisión. 
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Congresista Del Castillo, tiene la palabra. 

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— Un breve informe, aunque el 

informe en su momento estará a cargo de la señora presidenta, la 

congresista Luz Salgado. Hemos regresado esta madrugada de 

Chile, realmente quiero decir que fue estupenda la presencia de 

la delegación parlamentaria, integrada por Luz Salgado, Juan 

Sheput y quien habla.  

Hemos sido muy bien atendidos y nos dio impresión, si no mucho, 

la transferencia pacífica del proceso constitucional de un 

gobierno a otro. Entró la presidenta Bachelet al congreso en una 

ovación, y entró el presidente Piñera, recibió otra ovación, 

después ambos fueron ovacionados y los dos se retiraron muy 

aplaudidos luego de los saludos correspondientes. Así que creo 

que eso grafica plenamente la madurez de un proceso político que 

se realiza allá.  

No abundo más porque en su momento la señora presidenta lo hará, 

pero quería dejar constancia de la presencia del Congreso del 

Perú, y también por cierto la presencia del presidente de la 

república con la canciller en este evento importante ha sido de 

primer orden, y estamos muy agradecidos por haber sido 

considerados, invitados por el Senado de Chile; y me parece que 

en el país debemos —vamos a decir de alguna manera, mirar, por 

no decir aprender si no— mirar el proceso democrático chileno. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— A usted las gracias, congresista Del 

Castillo, ha sido un importante testimonio de quien estuvo 

presente en la transmisión de mando en Chile e interesante 

escuchar cómo ambos presidentes, la presidenta saliente y el 

presidente entrante, pese a su distingo político e ideológico 

reciben una ovación en el Congreso de la República. 

Por mi parte debo informar que el Ministerio de Relaciones 

Exteriores da cuenta de que nuestro embajador en la Federación 

Rusa ha comunicado la próxima visita al Perú de diputados de 

dicho país pertenecientes a las comisiones de Relaciones 

Exteriores, de Recursos Naturales, de Propiedad y Relaciones 

Territoriales, de Seguridad y Anticorrupción, de Control de 

Reglamento, de Construcción y Relaciones Territoriales de 

Agricultura. 

Oportunamente se nos hará presente la fecha de llegada de dicha 

delegación para las acciones que estimemos convenientes. 

Si algún otro congresista quisiera presentar un informe esta es 

la sección adecuada para hacerlo. 

Pasamos a sección pedidos. 

Pedidos 

El señor PRESIDENTE.— Hay pedidos de ligas parlamentarias 

siguientes: 

Los congresistas Juan Sheput, Marco Miyashiro, Alberto 

Quintanilla solicitan su incorporación a la Liga Parlamentaria 

de Amistad Perú-Palestina.  
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No tenemos votos desgraciadamente, congresistas, para aprobar ni 

las actas ni eso. 

Vamos a dejar pendiente al voto, pero la presencia del letrero 

de Lourdes Alcorta nos hizo iniciar la sesión pensando que 

teníamos el quorum y no tenemos, ni siquiera la aprobación del 

Acta que acabamos de efectuar tiene validez. Y lo que tenemos en 

Orden del Día es el debate y votación de predictamen por el que 

se propone la Resolución Legislativa N.° 310-2016, que aprueba 

el Convenio relativo a la importación temporal, adoptado el 26 

de junio de 1990 en la ciudad de Estambul, República de Turquía. 

No podemos debatir ni aprobar esto, y yo les ruego su 

comprensión, colegas, pero no tiene ningún sentido continuar la 

sesión en estas circunstancias, y no me queda más remedio que 

levantar la sesión siendo las 11:25 h. 

Se levanta la sesión. 

—A las 11:25 h, se levanta la sesión por falta de quorum. 


