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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

 

PERIODO DE SESIONES 2020-2021 

 
 
El lunes 6 de julio de 2020, siendo las 11:07 horas, se reunieron a través de la plataforma 
Microsoft Teams los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, bajo la 
presidencia del congresista Gilmer Trujillo Zegarra y, con la presencia de los congresistas 
titulares Rubén Pantoja Calvo, Yessie Fabián Díaz, Humberto Acuña Peralta, Tania Rodas 
Malca, Alcides Rayme Marín, Edward Zárate Antón, Orestes Sánchez Luis, Alberto De 
Belaunde De Cárdenas y Absalón Montoya Guivín.  
 
Con las licencias/dispensas de los congresistas Richard Rubio Gariza, Mónica Saavedra 
Ocharán, Luis Valdez Farías y Guillermo Aliaga Pajares. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Relaciones Exteriores para el Periodo de Sesiones 2020-2021. 
 
 
DESPACHO 
 
El presidente informó que, con la citación para la presente sesión se habían remitido las 
relaciones de los documentos ingresados y oficios remitidos, del 19 de junio al 2 de julio de 
2020; los mismos que se encuentran en el Sistema de Trámite Documentario. 
 
Asimismo, indicó que, durante dicho periodo no se han recibidos iniciativas legislativas. 
 
Precisó que, han ingresado a la Comisión los Tratados Internacionales Ejecutivos Nos. 
237 y 238; disponiendo pasen a estudio y dictamen, según corresponda. 
 
 
ACT A 
 
El presidente sometió a debate y votación la aprobación del acta de la Octava Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, realizada el 22 de junio de 2020; remitida 
con la citación para la presente sesión. 
 
Cedió el uso de la palabra a los miembros de la Comisión. Sin intervenciones, la sometió a 
votación nominal, aprobándose por UNANIMIDAD de los presentes; con los votos a favor de 
los congresistas Trujillo Zegarra, Pantoja Calvo, Fabián Díaz, Acuña Peralta, Rodas Malca, 
Rayme Marín, Zarate Antón, Sánchez Luis, De Belaunde De Cárdenas y Montoya Guivín; sin 
votos en contra; y sin abstenciones. 
 
Se aprobó el acta de la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores 
realizada el 22 de junio de 2020. 
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El presidente de la Comisión expresó su saludo a todos los maestros de nuestro país, de 
todas las regiones desde Tacna hasta Tumbes, de la Amazonia hasta nuestro mar, es una 
de las profesiones más importantes porque todos hemos tenido la oportunidad de formarnos 
y educarnos; hemos tenido siempre guiándonos y liderando nuestra formación a un maestro 
y creo que es oportuno en este día, que coincide con la sesión, expresar el saludo a todos 
los maestros. Si hubiera algún docente miembro de la comisión, en nombre de todos, 
nuestras sinceras felicitaciones; que el Congreso estará pendiente de las reivindicaciones 
que ustedes esperan. 
 
Señaló que, el día anterior se había aprobado una modificación constitucional que 
incrementa el presupuesto para la Educación; siendo un actor principal en la educación el 
maestro, esperando que tengan el sitial que les corresponde. 
 
 
INFORMES 
 
El presidente realizó los informes siguientes: 
 

1. Para la próxima sesión se invitará al Gobernador Regional de Tacna, esperando que esta 
vez pueda acompañarlos en la sesión. 
Asimismo, propuso invitar también a los gobernadores regionales de Puno y de Madre de 
Dios, regiones de frontera; para que nos informen sobre los problemas que tienen los 
connacionales para que puedan ingresar al país a través de sus respectivas regiones; y, la 
propuesta de solución. Asimismo, informen sobre la situación de sus regiones frente al 
COVID-19. 
Pasa a la Orden del Día 
 

2. Los coordinadores de las Ligas Parlamentarias de Amistad con Bahréin, Indonesia, 
Parlamento Europeo, Panamá, República Dominicana, Francia y Reino Unido han 
comunicado a la comisión de la instalación de las ligas correspondientes. 
Se tomó conocimiento 
 

3. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha remitido el documento sobre el pedido de 
información de la Congresista Saavedra Ocharán referido a la adquisición de un lote de 
vacunas; y sobre las gestiones para la repatriación de connacionales con visas a punto de 
vencer en los Estados Unidos. 
Documento remitido al WhatsApp de la Comisión  
 

4. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha remitido el documento sobre el pedido de 
información del congresista Pantoja Calvo, referido a la situación de los peruanos varados 
en el exterior como consecuencia del COVID-19. 
Documento remitido al WhatsApp de la Comisión  
 

5. El congresista Luna Morales, como Presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor 
y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos ha trasladado para conocimiento de 
la Comisión, un documento remitido al Ministro de Relaciones Exteriores, conteniendo una 
denuncia de un ciudadano peruano que se encuentra en Argentina y que tiene la calidad 
de indocumentado. 
Se tomó conocimiento 
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6.  El Oficial Mayor informó que en el pleno del Congreso, de fechas 18 y 19 de junio, se 
aprobó la modificación en la conformación de la Comisión, donde el congresista Acuña 
Peralta ingresa como titular, dejando su condición de accesitario. 
Le dio la bienvenida al congresista Acuña Peralta, como miembro titular de la 
Comisión, recordando que les ha estado acompañando desde que se iniciaron las 
labores como accesitario. Precisó que, estaba seguro que como titular tendrá una 
presencia efectiva de la agrupación a la que pertenece 
 

7. Sobre el Proyecto de Resolución Legislativa N° 4645/2019-PE, Acuerdo de Escazú se han 
recibido los siguientes documentos: 

 

• El presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología, solicita poner a debate y votación la ratificación del Acuerdo de 
Escazú, a pedido del congresista Daniel Olivares Cortés. 

• La congresista Vásquez Chuquilín, solicita la priorización del Acuerdo de Escazú. 

• El congresista Montoya Guivín, solicita la priorización del debate del Acuerdo. 

• La Asociación Multisectorial Interdisciplinaria del Perú, representa a los actores 
productivos integrados, mineros con título de concesión, emprendedores mineros y 
empresas comunales. 
Expresa su desacuerdo y oposición consciente y tajante al Acuerdo, por vulnerar el 
desarrollo productivo de los pueblos y comunidades, que involucra a cientos de miles 
de pobladores pobres y de extrema pobreza. 

• El congresista Yupanqui Miñano remite a la comisión el documento anteriormente 
descrito, de la Asociación Multisectorial Interdisciplinaria del Perú. 

• La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señala que ha tomado 
conocimiento, por el congresista De Belaunde De Cárdenas, sobre el estadio procesal 
del Proyecto de Resolución Legislativa N° 4645/2019-PE; solicita su priorización.  

• El congresista Urresti Elera, quien resalta la importancia del Acuerdo, pero exhorta a la 
evaluación y análisis profundo de la realidad del país; como las razones por las cuales 
otros países han aplazado la firma y ratificación del Acuerdo. Considera que, un punto 
se cruza con el Pacto de Bogotá, sobre posibles demandas que tendría en la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, por materias medioambientales. 
Señala además que, ha recibido en su despacho comunicaciones sobre la necesidad 
de analizar la forma en que se garantiza la soberanía nacional; teniendo en cuenta las 
labores estratégicas en la lucha contra el narcotráfico, minería ilegal y otras contra el 
crimen organizado, que podrían quedar expuestas respecto de sus operaciones 
estratégicas en la Selva. 

• La Sociedad Nacional de Minería considera que el Acuerdo no debiera ser aprobado 
debido a las transgresiones constitucionales que se plantean en su articulado; indica 
que no toma en cuenta el desempeño formal peruano que se encuentra ampliamente 
regulado, controlado y fiscalizado; y que los procesos de toma de decisión pública, 
disponen de importantes mecanismos de participación ciudadana. Además, el acuerdo 
tampoco repara en la real problemática ambiental del país, la que guarda directa 
relación con los nefastos efectos de la actividad informal e ilegal, respecto de lo cual no 
plantea medidas ni compromisos. 
Refiere además que, exigir que las empresas entreguen información que no es de 
interés público, como se desprende del Acuerdo, llevaría a permitir la intromisión e 
intervención injustificada de terceros en los procesos ordinarios y el desarrollo 
empresarial; transgrediendo los derechos constitucionales a la propiedad y a la libertad 
de empresa. 
Precisa que, los 9 signatarios que han ratificado el Acuerdo son países caribeños u 
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otros que no mantienen las orientaciones en materia de desarrollo económico asumidos 
por el Perú. No resulta casual que ninguno de los socios de la Alianza del Pacífico 
(Chile, Colombia y México), ni Brasil lo hayan ratificado; precisamente por lo reparos 
señalados.  

 
8. El presidente del Parlamento Andino, Rolando Sousa, informa que dicho organismo está 

aprobando diversos instrumentos de pronunciamiento y recomendación para la adopción e 
implementación de medidas para reducir los impactos negativos del Coronavirus que 
afectan a la población, especialmente a la más vulnerable; las mismas que han sido 
alcanzadas al presidente del Congreso de la República, para que sean consideradas como 
referencia para las que apruebe este poder del Estado.  
Los congresistas que deseen esta información pueden solicitarla a la secretaria 
técnica. 
 

9. El Ministro de Salud remite las respuestas adicionales, a las preguntas formuladas por los 
congresistas para la sesión a la que no asistió. 
Documento remitido al WhatsApp de la Comisión  
  

10. El Ministro de Relaciones Exteriores informa sobre el accidente de la avioneta de matrícula 
ecuatoriana en Tumbes. 
Documento remitido al WhatsApp de la Comisión  
 

11. El congresista Checco Chauca, como vocero del Grupo Parlamentario Frente Amplio, 
acreditó al congresista Ancalle Gutiérrez como miembro de la Liga Parlamentaria de 
Amistad Perú - Cuba. 
Se le ha comunicado al congresista que el procedimiento aplicable a las Ligas 
Parlamentarias de Amistad es el establecido en el Reglamento de las mismas. Por 
ello se le ha informado que no procede lo solicitado. 
 

12. EL Consejo Directivo, en sesión del 18 de junio, acordó tramitar a la comisión el Proyecto 
de Ley (debe decir Proyecto de Resolución Legislativa) N° 3947/2018-PE, que propone 
aprobar el Acuerdo entre la República del Perú y la República de Argentina en materia de 
desastres.  
Esta iniciativa fue decretada a la Comisión de Relaciones Exteriores el 4 de marzo de 
2019, comisión única; cuyo dictamen fue aprobado por este órgano parlamentario el 
24 de setiembre de 2019. 
Se revisará este dictamen y lo someteremos a consideración de la Comisión en una 
próxima sesión. 
 
El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas que deseen formular algún 
informe; lo que pueden solicitar a través de la plataforma.  
 
El congresista Acuña Peralta agradeció las palabras de bienvenida y el saludo de los 
congresistas. 
 
No habiéndose registrado congresista para hacer uso de la palabra, se pasó a la siguiente 
sección 
 
 
PEDIDOS 
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1. Se tienen diversos pedidos sobre las ligas parlamentarias de amistad; los que pasó a la 

orden del día; y, se detallan a continuación: 
 

• La congresista Fabián Díaz dimite de la Liga con Italia. 

• La reactivación de las Ligas con Holanda y Austria. 

• El congresista Chehade Moya comunica que solamente seguirá en las Ligas con 
Palestina, Italia, España, Colombia y Marruecos. 

• La congresista Omonte Durand comunica que solamente seguirá en las Ligas con 
Estados Unidos, Israel, España, Austria y Alemania. 

• El congresista Bajonero Olivas solicita su adhesión a las Ligas con Suiza y Argentina. 

• La congresista Fabián Díaz dimite de las Ligas con España y Suecia. 

• El congresista Simeón Hurtado solicita la reactivación de las Ligas con Luxemburgo y 
con Turquía; acompañado de las firmas de los congresistas Fabián Díaz, Pérez Ochoa, 
Llaulli Romero y Oyola Rodríguez. 

• El congresista Vásquez Tan solicita su adhesión a la Liga con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte. 

• La congresista Fabián Díaz solicita la reactivación de las Ligas con Nueva Zelanda y 
Ucrania. 

• El congresista Gupioc Ríos solicita la reactivación de las Ligas con Grecia y Dinamarca. 

• El congresista Gupioc Ríos solicita su adhesión a las Ligas con Estados Unidos, 
Parlamento Europeo y China. 

• El congresista Acate Coronel solicita la reactivación de la Liga con Sudáfrica. 

• El congresista Vásquez Tan solicita su adhesión a la Liga con la Federación Rusa. 

• El congresista Vásquez Tan solicita su adhesión a la Liga con el Reino Unido de Gram 
Bretaña e Irlanda del Norte. 

• El congresista Lozano Inostroza solicita la reactivación de la Liga con Croacia. 

• El congresista Lozano Inostroza solicita la reactivación de la Liga con Islandia. 

• El congresista Mamani Barriga solicita su adhesión a la Liga con Suecia. 

• La congresista Apaza Quispe solicita su adhesión a las Ligas con el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francia. 

• El congresista Verde Heidenger solicita su adhesión a las Ligas con Alemania y Austria. 

• La congresista Fabián Díaz señala que únicamente desea pertenecer a las Ligas con 
la Federación Rusa, China, Israel, Nueva Zelanda y Ucrania. 

• El congresista Mesía Ramírez dimite de la Liga con Noruega. 

• El congresista Mesía Ramírez solicita la reactivación de la Liga con República Checa; 
acompaña las firmas de los congresistas Vigo Gutiérrez y Valdez Farías. 

• El congresista Yupanqui Miñano solicita su adhesión a las Ligas con Australia, Nueva 
Zelanda, Chile y China. 

• El congresista Burga Chuquipiondo solicita su adhesión a las Ligas con la Federación 
Rusa, China, India y Azerbaiyán.  

 
El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas para que efectúen pedidos; lo 
que se solicitan a través de la plataforma. 
 
El congresista De Belaunde De Cárdenas agradeció al presidente, y recordó que está 
pendiente la invitación a la Ministra del Ambiente que fue aprobada por unanimidad en esta 
Comisión a solicitud de él; justamente para discutir el tema del Acuerdo de Escazú.  
Considera que, las opiniones recibidas en contra, en lo personal cree que no muy 
informadas algunas de ella, pero que en todo caso la presencia de la ministra ayudaría a 
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tener un panorama más claro. Recordó que esa invitación está pendiente. Señaló que, 
además ha conversado con el coordinador parlamentario del Ministerio de Ambiente, quien 
señala que la ministra está dispuesta a ir a la sesión de la Comisión, que se solicitara, 
 
El presidente precisó que, atendiendo al mencionado pedido, nosotros programamos la 
presencia de la señora ministra, el oficio está listo para la firma y envío, pero dado los 
acontecimientos de estos últimos días donde ha habido un malestar del ejecutivo respecto 
a que estamos convocando permanentemente a los ministros a las sesiones; distrayendo 
su trabajo, hemos considerado en la presidencia por este momento no invitarla; lo ideal 
hubiese sido, que esté el día de hoy, seguramente para las próximas sesiones vamos a 
considerar la presencia, no solamente atendiendo a su pedido sino que es importante 
porque vamos a empezar un trabajo de análisis concienzudo sobre el Acuerdo de Escazú, 
para que al final nosotros como comisión tengamos un conocimiento claro respecto de este 
acuerdo, y poder tomar una decisión en su oportunidad. Tomaremos en cuenta su 
recomendación congresista De Belaunde. 
 
El presidente cedió el uso de la palabra al congresista Montoya Guivín. 
 
El congresista Montoya Guivín luego de saludar a los congresistas señaló que, son de 
conocimiento que en su región Amazonas, los casos de COVID cada vez tienen mayor 
preocupación por los números que se están presentando; tanto en la incidencia como en la 
mortalidad. Considero pertinente que, siendo una zona de frontera con comunidades 
nativas sumamente vulnerables, se invite también al gobernador regional, para ver el tema 
limítrofe. Precisó que, hay muchos temas para resolver en lo que respecta a la provincia de 
Condorcanqui. 
 
Por otro lado, exhortó al Ministerio de Defensa para que pueda proporcionar los vuelos que 
requieren para el personal delegado Lima 2019 de los Juegos Panamericanos, quienes son 
los encargados de fabricar los tres ambientes hospitalarios modulares para la región de 
Uctubamba, Bagua y Condorcanqui; considerando que en este momento es de suma 
importancia. 
  
Asimismo, señaló que había enviado el Oficio 135- 2020 del 24 de junio, donde solicita 
priorizar el debate del dictamen del proyecto de Resolución Legislativa 04645-2019-PE, eso 
sería para considerarlo como pedido. 
 
Además, expreso su saludo muy grande a los Maestros, que a ellos nos debemos todos los 
que hemos avanzado en la vida, porque dejaron huella en cada uno de nosotros. 
Agradeciendo al presidente. 
 
El presidente agradeció al congresista Montoya y señaló que se van a tomar en cuenta los 
tres pedidos. Respecto al tema del gobernador de la región Amazonas lo vamos a pasar a 
Orden del Día para que sea votado; conjuntamente con el pedido que se hizo a los demás 
gobernadores. 
 
Sobre la exhortación al Ministro de Defensa, ya se ha tomado en cuenta para que hacer la 
comunicación correspondiente. 
 
Con respecto al Acuerdo Escazú precisó que ya ha hecho mención, dada la importancia y 
la posibilidad de conocer este acuerdo; vamos a programar una serie de reuniones al 
respecto para que podamos tener conocimiento cabal del contenido de este acuerdo, sus 
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implicancias y todo ello, para que en su oportunidad podamos nosotros agendarlo para su 
respectiva votación. 
 
Cedió el uso de la palabra el congresista Pantoja Calvo.   
 
El congresista Pantoja Calvo, agradeció al presidente. Señaló que el día 27 de junio se 
instalaron las Ligas Parlamentarias de Amistad de Perú - Francia y Perú - Reino Unido Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, con la finalidad de estrechar los lazos de cooperación y amistad 
entre el Perú y los citados países; impulsando con ello el desarrollo social, económico y 
tecnológico, que tanto demanda nuestro país. En ese sentido hizo extensivo a los colegas 
congresistas a unirse a formar parte de estas Ligas Parlamentarias de gran trascendencia 
y permitan que el Perú pueda consolidarse en este mundo globalizado y en la constante 
transformación, promoviendo actividades bilaterales de interés común, en diferentes 
sectores, especialmente en la educación, investigación científica, cambio climático, 
infraestructura y diversos temas de gran importancia para el desarrollo del país. Señaló que 
es una persona que siempre ha creído en el trabajo en equipo, que juntos podemos hacer 
grandes cosas, por ello invito a los colegas congresistas a unirse a la Ligas Parlamentaria 
de Amistad Perú – Francia y Perú – Reino Unido y Gran Bretaña.  
 
Aprovechó la oportunidad para expresar su cariño y respeto a todos los maestros y 
maestras del Perú, que con su loable y delicada labor han permitido mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje para que sus estudiantes aprendan de manera reflexiva, crítica y 
creativa; haciendo uso de diferentes fuentes de información y estrategias de investigación. 
Es por ello que el buen desempeño docente logra desarrollar en sus estudiantes, capacidad 
de pensar, de producir ideas y de transformar realidades, transfiriendo conocimientos que 
repercuten en el desarrollo personal de los alumnos y por ende del país.  
 
En tal sentido, saludó a todos los maestros y maestras del Perú y felicitando por hacer del 
salón de clases un lugar afable para convertir a nuestros niños y niñas en seres dialogantes 
y actuantes, pero sobre todo solidarios y humanos, para construir un Perú mejor para todos 
los peruanos. Gracias presidente. 
 
El presidente agradece al congresista Pantoja y señaló que en el tema de las Ligas quiere 
precisar que estamos haciendo llegar comunicaciones a los embajadores, a los 
parlamentos correspondiente y a Cancillería respecto a la reactivación y elección del 
consejo directivo de cada una de la Ligas; para que ustedes puedan tener todas las 
facilidades y poder interactuar con sus respectivos pares de las Ligas que le corresponden. 
 
No habiéndose registrado ningún congresista en la plataforma pasó a la sección Orden del 
Día. 
   
 
ORDEN DEL DIA  
 

1.  Debate y votación para invitar a la próxima sesión a los gobernadores regionales de Puno, 
el señor Agustín Luque Chayña, de Madre de Dios, el señor Luis Guillermo Hidalgo 
Okimura, y al gobernador de la región Amazonas el Ingeniero Oscar Altamirano Quispe, 
regiones de frontera; para que nos informen sobre los problemas que tienen nuestros 
connacionales para ingresar al país a través de sus respectivas regiones; y, la propuesta 
de solución. Asimismo, informen sobre la situación de sus regiones frente al COVID-19. En 
el caso de Amazonas sobre este último punto únicamente. 
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Algún congresista que desee intervenir puede solicitarlo a través de la plataforma. 
 
Sin intervenciones, lo sometió a votación nominal, aprobándose por UNANIMIDAD de los 
presentes; con los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Pantoja Calvo, Fabián 
Díaz, Acuña Peralta, Rodas Malca, Rayme Marín, Zarate Antón, Sánchez Luis, De 
Belaunde De Cárdenas y Montoya Guivín; sin votos en contra; y, sin abstenciones. 
 
Ha sido aprobada la invitación para la próxima sesión, a los gobernadores regionales de 
Puno, Madre de Dios y Amazonas para tratar los temas antes mencionados. 
 
  

2. Pedidos sobre Ligas Parlamentarias de Amistad que se detallan a continuación: 
 

• La reactivación de las Ligas con Holanda y Austria. 

• El congresista Chehade Moya comunica que solamente seguirá en las Ligas con 
Palestina, Italia, España, Colombia y Marruecos. 
Dimite de las Ligas con Bélgica, Panamá y República Dominicana. 

• La congresista Omonte Durand comunica que solamente seguirá en las Ligas con 
Estados Unidos, Israel, España, Austria y Alemania. 
Dimite de las Ligas con Brasil y Emiratos Árabes. 

• El congresista Bajonero Olivas solicita su adhesión a las Ligas con Suiza y Argentina. 

• El congresista Simeón Hurtado solicita la reactivación de las Ligas con Luxemburgo y 
con Turquía; acompañado de las firmas de los congresistas Fabián Díaz, Pérez Ochoa, 
Llaulli Romero y Oyola Rodríguez. 
La congresista Fabián Díaz ha comunicado su interés en pertenecer solamente a 5 
ligas, entre las cuales no están Luxemburgo ni Turquía.  
El congresista Llaulli, con esta petición pertenecería a seis ligas; por ello le incluiremos 
únicamente en la Liga con Luxemburgo. 

• El congresista Vásquez Tan solicita su adhesión a las Ligas con la Federación Rusa y 
con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

• El congresista Gupioc Ríos solicita la reactivación de las Ligas con Grecia y Dinamarca. 
Recordarles que para la reactivación de las Ligas se requiere la adhesión de por lo 
menos 3 congresistas; y 5 para su instalación. 

• El congresista Gupioc Ríos solicita su adhesión a las Ligas con Estados Unidos, 
Parlamento Europeo y China. 

• El congresista Acate Coronel solicita la reactivación de la Liga con Sudáfrica. 
Para la reactivación de las Ligas se requiere la adhesión de por lo menos 3 congresistas 

• El congresista Lozano Inostroza solicita la reactivación de las Ligas con Croacia y con 
Islandia. 
Se requiere de un mínimo de tres adhesiones. 

• El congresista Mamani Barriga solicita su adhesión a la Liga con Suecia. 

• La congresista Apaza Quispe solicita su adhesión a las Ligas con el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francia. 

• El congresista Verde Heidenger solicita su adhesión a las Ligas con Alemania y Austria. 

• La congresista Fabián Díaz ha solicitado: 
o  La reactivación de las Ligas con Nueva Zelanda y Ucrania. 
o  Su dimisión a las Ligas con Italia, España y Suecia. 
o Pertenecer solamente a las Ligas con la Federación Rusa, China, Israel, Nueva 

Zelanda y Ucrania. 
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Con relación a la Liga con Ucrania, hoy se someterá a votación su reactivación. 
Con relación al pedido para la reactivación de la Liga con Nueva Zelanda; la congresista 
señala haber remitido por correo la solicitud de reactivación con fecha 9 de junio; 
documento que no hemos recibido, presumimos que debido a los problemas que en 
varias oportunidades he mencionado con respecto al correo institucional. 
No obstante, días después, el 12 de junio, la congresista firmó como adherente, con 3 
congresistas más, en la solicitud del congresista Pérez Ochoa, para la reactivación de 
la Liga con Nueva Zelanda. Por este segundo documento se entiende que el interés de 
la congresista es pertenecer a la Liga y no ser la coordinadora de la misma. 
En todo caso congresista Fabián Díaz, si usted desea presidir la Liga, ello se define por 
votación. Le sugiero lo converse con el congresista Pérez Ochoa. 
Los otros dos pedidos de la congresista Fabián Díaz implican su dimisión a las Ligas 
con España, Italia, Suecia y Malasia.  

• El congresista Mesía Ramírez dimite de la Liga con Noruega. 

• El congresista Mesía Ramírez solicita la reactivación de la Liga con República Checa; 
acompaña las firmas de los congresistas Vigo Gutiérrez y Valdez Farías. 
El congresista Valdez Farías ya pertenece a cinco Ligas, por lo que no procede este 
pedido. 
Necesita un tercer congresista para la reactivación de la Liga. 

• El congresista Yupanqui Miñano solicita su adhesión a las Ligas con Australia, Nueva 
Zelanda, Chile y China. 

• El congresista Burga Chuquipiondo solicita su adhesión a las Ligas con la Federación 
Rusa, China, India y Azerbaiyán.  

 
Algún congresista que desee intervenir, puede solicitarlo a través de la plataforma. 
 
El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas; sin intervenciones, la sometió 
a votación nominal, aprobándose por UNANIMIDAD de los presentes; con los votos a favor 
de los congresistas Trujillo Zegarra, Pantoja Calvo, Fabián Díaz, Acuña Peralta, Rodas 
Malca, Rayme Marín, Zarate Antón, Sánchez Luis, De Belaunde De Cárdenas y Montoya 
Guivín; sin votos en contra; y sin abstenciones. 
 
Han sido aprobados los acuerdos sobre Ligas Parlamentarias de Amistad siguientes: 
 

• La reactivación de la Liga con Holanda designándose como coordinador de la Liga al 
congresista Combina Salvatierra; y cuyos miembros son los congresistas Santillana 
Paredes y Pineda Santos. 

• La reactivación de la Liga con Austria, designándose como coordinador de la Liga al 
congresista Combina Salvatierra; y cuyos miembros son los congresistas Santillana 
Paredes, Pineda Santos, Omonte Durand y Verde Heidenger. 

• La dimisión del congresista Chehade Moya a las Ligas con Bélgica, Panamá y 
República Dominicana; y, su adhesión a las Ligas con Colombia, España, Italia y Reino 
de Marruecos. 

• La reactivación de la Liga con Palestina, designándose al congresista Chehade Moya 
como coordinador; y los miembros fueron aprobados en la anterior sesión. 

• La dimisión de la congresista Omonte Durand a las Ligas con Brasil y con Emiratos 
Árabes. 

• La adhesión del congresista Bajonero Olivas a las Ligas con Suiza y Argentina. 

• La reactivación de la Liga con Luxemburgo, designando al congresista Simeón Hurtado 
como coordinador; y como miembros a los congresistas Pérez Ochoa, Llaulli Romero y 
Oyola Rodríguez. 
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• La reactivación de la Liga con Turquía, designando al congresista Simeón Hurtado 
como coordinador; y como miembros a los congresistas Pérez Ochoa y Oyola 
Rodríguez 

• La adhesión del congresista Vásquez Tan a las Ligas con la Federación Rusa y con el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

• La adhesión del congresista Gupioc Ríos a las Ligas con Estados Unidos, Parlamento 
Europeo y China. 

• La adhesión del congresista Mamani Barriga a la Liga con Suecia. 

• La adhesión de la congresista Apaza Quispe a las Ligas con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y Francia. 

• La adhesión del congresista Verde Heidenger a la Liga con Alemania. 

• La dimisión de la congresista Fabián Díaz a las Ligas con España, Italia, Suecia y 
Malasia.  

• La reactivación de la Liga con Ucrania, designando a la congresista Fabián Díaz como 
coordinadora. 

• La dimisión del congresista Mesía Ramírez a la Liga con Noruega. 

• La adhesión del congresista Yupanqui Miñano a las Ligas con Australia, Nueva 
Zelanda, Chile y China. 

• La adhesión del congresista Burga Chuquipiondo a las Ligas con la Federación Rusa, 
China, India y Azerbaiyán.  

 
3. Invitación al congresista Orlando Arapa Roque, para que exponga sobre el Proyecto de Ley 

N° 5349/2020-CR, por el que se propone la Ley que dispone la inaplicación e invocación 
del Pacto Mundial para una migración segura y regular de Naciones Unidas y otras medidas. 
 
Señores congresistas, esta iniciativa legislativa se encuentra en el Sistema de Proyecto de 
Ley, que está en el portal del Congreso de la República; de donde lo pueden bajar.  
 
Sobre este proyecto de ley hemos solicitado opiniones a la Superintendencia Nacional de 
Migraciones, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la 
Organización Internacional para las Migraciones – OIM, al Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para las Migraciones – ACNUR y al Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la fecha no hemos recibido opiniones sobre 
esta iniciativa. 
 
Saludó la presencia del congresista Orlando Arapa Roque, a quien le cedió el uso de la 
palabra. 
 
El congresista Orlando Arapa Roque agradeció por el espacio al presidente y saludó a toda 
la comisión mediante su representada.  
 
Señaló que, ciertamente se ha presentado el proyecto de ley que dispone la inaplicación e 
invocación para el Pacto Mundial para una migración segura ordenada y regular de 
Naciones Unidas , este es el Proyecto de Ley N° 5349/2020-CR; cuyo objetivo es 
básicamente regular el proceso de migraciones, como en cualquier país en el mundo. Cree 
que, dentro de ese concepto, el espíritu de la norma es tener una política migratoria, parra 
que haya una migración ordenada, según el requerimiento del país. 
 
El presente proyecto tiene por finalidad que el Estado Peruano inaplique e invoque el Pacto 
Mundial para una migración segura ordenada y regular de Naciones Unidas, el cual fuera 
adoptado por el Poder Ejecutivo dentro del marco de la Conferencia Intergubernamental 
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convocada por las Naciones Unidas, realizada en Marruecos.  
 
Se habilita al Estado peruano a dejar sin efecto los permisos de permanencia temporales 
otorgados al amparo de los Decretos Supremos Nos. 02–2017, 023–2017, 01-2018 y 07-
2018 que se encuentran vigente hasta el momento; de esta manera los ciudadanos 
básicamente venezolanos deben ponerse a disposición de la autoridad migratoria peruana 
a fin de que adopten las medidas que corresponden para el retorno de su país de origen. 
 
Asimismo, esta iniciativa busca sancionar a cualquier extranjero a quien luego de 
disponerse su retiro o expulsión del territorio peruano reingresara por primera vez de 
manera irregular al Perú, quien será condenado con una pena privativa de la libertad no 
menor de cuatro ni mayor de cinco años; porque en estos momentos y en esta realidad los 
migrantes extranjeros entran al país como Pedro en su casa y salen expulsados y también 
vuelven a reingresar; es la realidad que está pasando. Si reingresan irregularmente por 
segunda vez luego de cumplir la pena impuesta por su primer ingreso irregular será 
condenado con una pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de diez años; 
las penas tienen que subir porque hay que proteger al país. 
 
La situación producida por la Pandemia del COVID 19, ha obligado al Estado a la adopción 
de medidas destinadas para hacer frente a esta situación, como es el otorgamiento de 
distintos bonos, implementación de programas económicos con el tan cuestionado Reactiva 
Perú que ha beneficiado a las grandes empresas e investigados por corrupción, y en el 
caso del Congreso de la República hemos optado por aprobar la devolución del 25% de los 
aportes efectuados por los afiliados al Sistema Privado de Pensiones.   
 
Por ejemplo, en el Perú dos millones de peruanos en Lima se han quedado sin empleo 
según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ello sin considerar la 
situación de la informalidad laboral, lo cual hará más precaria la situación de los migrantes 
venezolanos y quienes necesitarán más del Gobierno y de los programas sociales que 
ofrece; lo cual va generar que los recursos públicos para ello se incrementen, hecho del 
que no podemos ser ajenos.   
 
Recordar que la actual Ministra Silvia Cáceres - Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo, quien según declaraciones vertidas en el Diario Gestión el pasado 17 de diciembre 
de 2019, manifestó lo siguiente: “Responsabilizo a los migrantes de Venezuela de la mayor 
tasa de desempleo entre los jóvenes peruanos.” Según indicó Cáceres en entrevista con 
Canal N, los venezolanos en Perú desplazaron a dos tercios de estos 86,000 jóvenes 
desocupados.  
 
La ministra explicó esta reducción en la población ocupada por dos factores: 
- El primero es que un tercio de estos jóvenes han optado por estudiar y se han 

matriculado en un instituto o centro de estudios, por lo que no pueden trabajar. 
- El segundo factor indicó que, no podemos negar esta evidencia, es el ingreso de 

migrantes de Venezuela a nuestra economía, que están pugnando por colocarse en 
puestos laborales y desplazando a los nacionales, en referencia a los dos tercios 
restantes.  

 
Si antes un restaurante le pagaba 1,000 soles por un trabajador ahora pagar a tres 
venezolanos por ese mismo monto, hay un desplazamiento real, el desconocimiento a eso, 
no sería ver la realidad del Perú. 
 



COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 
 
 
 
 
 
 

La presencia de los venezolanos ha incrementado el nivel de incidencia delictiva en el país, 
por ejemplo, de las más de 739 mil denuncias que se reportaron el año 2019, en el Perú, el 
1.38% (10.245) tuvo como acusado a un ciudadano venezolano, de un total de 12.982 
denuncias contra extranjeros, según estadísticas de la Policía Nacional del Perú.   
 
Conforme lo indicado por el INPE, los venezolanos que purgan prisión en nuestro país son 
por la comisión de delitos de robo agravado, hurto, tráfico de influencias, actos contra el 
pudor, entre otros. Esta situación ha obligado al Ministerio del Interior en enero de este año 
2020 a crear una brigada especial en al Policía Nacional del Perú; es decir, gastamos 
esfuerzos en desatender la inseguridad producida por estos extranjeros venezolanos, 
cuando toda esta energía debería ser centrada para enfrentar a la delincuencia nacional 
que viene ganando terreno en todo el país. 
  
El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas, no 
tiene la condición de vinculante, es innegable que el Estado Peruano siempre ha sido 
reconocido por su diplomacia y respeto estricto a los acuerdos y tratados a los cuales se ha 
suscrito; si establece lineamientos que deben seguirse en temas migratorios, pero en 
circunstancias como las que enfrenta el país, en relación al COVID 19, debemos de no 
invocar e inaplicar su contenido, más aun cuando de los 193 países que son miembros de 
la ONU solo se han adherido 164 países; y los países latinoamericanos que no se adhirieron 
son República Dominicana, Chile y Brasil, por eso la migración no va a esos sitios. 
 
De esta manera, la presente iniciativa permitirá que este Pacto no sea invocado como una 
herramienta que impida que el Estado Peruano adopte medidas migratorias restrictivas que 
deben ser adoptadas por la situación de emergencia que vive nuestro país, y que afecta a 
miles de peruanos, a quienes debemos priorizar en la atención frente a personas de otra 
nacionalidad, como la iniciativa que he presentado y estoy exponiendo presidente. 
 
EVIDENCIAS:  ANEXOS 
Al respecto, en el tema de la violencia, la letalidad con la presencia de los migrantes 
venezolanos ha incrementado ostensiblemente en el país. 
 
Se acompaña como evidencias para su sustentación, una serie de informaciones en 
distintos medios de comunicación social, de delitos de todo tipo cometidos por los migrantes 
venezolanos, que se pudo observar en el PPT con la Exposición, que se adjuntó 
previamente en su respectivo chat de los señores congresistas. 
 
Finalmente, indicó que es absolutamente necesario el tema de poder ver que el Estado 
peruano al haberse adherido a este Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y 
regular de las Naciones Unidas que conforme lo indica Naciones Unidas representa una 
oportunidad histórica para mejorar la cooperación internacional en materia de migración y 
para fortalecer las contribuciones de los migrantes y la migración como desarrollo sostenible 
y efectivamente citado en el Pacto que hemos señalado. 
 
De esta manera, la presente iniciativa permitirá que este Pacto no sea invocado como una 
herramienta que impida que el Estado peruano adopte medidas migratorias restrictivas por 
la situación de emergencia que vive nuestro país, y que afecta a miles de peruanos, a 
quienes debemos priorizar en la atención frente a personas de otra nacionalidad.  
 
Hay niños y madres abandonadas en el Perú profundo que requieren de la presencia del 
Estado, y no hay que negárselos; nuestro país no puede ser madre de hijos ajenos y 
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madrasta de su propio hijo.  
 
Nuestra Patria mira nuestras decisiones presidente y solo invoco que la Comisión lo aborde, 
lo discuta y la parte técnica pueda consensuar este tema con el único objetivo de regular el 
ingreso de migrantes y básicamente impedir que estos delincuentes a nivel mundial 
buscados no ingresen al país y no vengan a hacer daño a nuestros hijos, nuestras hijas y 
a nosotros mismos. 
 
Presidente solamente eso, e invocarles que trabajemos por el Perú como en el pleno del 
día anterior. Muchas gracias presidente y un saludo cordial a todos. 
 
El presidente agradeció al congresista Arapa Roque y cedió el uso de la palabra al 
congresista De Belaunde De Cárdenas. 
 
El congresista De Belaunde De Cárdenas agradeció al presidente, y lamentó en primer 
término la estrategia utilizada para desacreditar a todo un grupo humano en base a delitos 
y crímenes que sin duda todos nosotros rechazamos; a los cuales se debe aplicar todo el 
peso de la ley.  
 
Pero esta estrategia presidente de utilizar casos específicos para querer desacreditar a todo 
un grupo humano no es reciente en el mundo y tiene un nombre muy claro que son 
discursos de odio, discursos de discriminación, es la estrategia que se utilizó y se utiliza 
todavía en grupos de extrema derecha para desacreditar a los pueblos judíos; es la 
estrategia que utiliza la ultraderecha europea para desacreditar a los migrantes latinos; en 
muchos casos migrantes peruanos; y en general, es una estrategia conocida coger casos 
con los cuales evidentemente todos rechazamos y nos parece que debe caer todo el peso 
de la ley para tratar de construir una identidad única de un grupo de personas de complejo 
y diversa nacionalidad. Eso desde el punto de vista político 
 
Señaló algunos cuestionamientos de orden jurídico, no con el ánimo de entrar a un debate, 
que el debate se producirá cuando estemos debatiendo el dictamen sino para que pueda 
servir como insumos al equipo técnico de la comisión.  
 
Primero, señalar que el Pacto Mundial no es vinculante, es un instrumento no vinculante 
que recoge valores y principios fundamentales para el trato que deberían recibir migrantes 
en los países de tránsito y destino, así como las causas de migración y la reintegración del 
migrante a su sociedad de origen.  
 
Fue un llamado global que consagró el principio de responsabilidad compartida en la 
gestión migratoria global. Plantear su inaplicación refleja un mero instrumento simbólico y 
no vinculante, que buscó llamar la atención sobre el problema migratorio planteando 
soluciones, coordinando políticas y estableciendo un marco de cooperación internacional 
sobre asuntos migratorios. 
 
La posición peruana con respecto al Pacto Mundial fue el resultado de una consulta 
nacional que recibió aportes de 21 entidades públicas y de 14 sociedades civiles, 
incluyendo universidades, ONGs, la Conferencia Episcopal Peruana y representantes de 
migrantes; esa posición tiene muy presente el hecho de que existen más de tres millones 
de compatriotas residiendo fuera del Perú. 
 
Segundo, el Congreso no puede inaplicar Pactos, Tratados o Acuerdos Internacionales, la 
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Constitución señala expresamente en el inciso 11 del artículo 118, que corresponde al 
Presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y 
celebrar y ratificar tratados; en tal medida la suscripción de Pactos Internacionales y la 
denuncia de los mismos, o el retiro, es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y no 
del Parlamento.  
 
Asimismo, de acuerdo con su contenido este Tratado no se encuentra dentro de los 
supuestos que establece el artículo 56 de la Constitución, para que el Congreso lo ratifique 
por tanto el Congreso no tiene competencia constitucional, insisto para observar su 
suscripción o disponer su inaplicación. El Estado peruano tiene la obligación internacional 
de garantizar los derechos humanos de la población migrante.  
 
El Perú ha suscrito diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos 
humanos; la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Violencia 
contra la Mujer Belem du Pará, solo por citar algunos que resultan pertinentes.  
 
Los derechos que protegen esos instrumentos internacionales tienen carácter universal y 
son inalienables, están garantizados a todos los individuos presentes en un Estado y no 
pueden ser negados legítimamente a ninguna persona, sean nacionales o no de un país, 
independientemente de su status legal.  
 
La carencia de un vínculo de nacionalidad no puede ser una excusa para justificar la 
negación o un trato desigual lesivo de derechos fundamentales consagrados en estos 
instrumentos, esos instrumentos reconocen el principio de igualdad y no discriminación en 
su aplicación; el cual resulta de especial relevancia para la protección de los derechos de 
las personas migrantes. En ese sentido el estado peruano tiene la obligación de garantizar 
el derecho a la vida, la protección frente a la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, el derecho 
a la libertad, seguridad personales, a la protección contra la detención arbitraria, la 
protección contra la esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso obligatorio y el derecho a un 
proceso judicial con todas las garantías de la población migrante.  
 
Asimismo, crear el delito de ingreso irregular al Perú, con penas de cuatro a diez años de 
prisión para migrantes que ingresen irregularmente por segunda o tercera vez, esa postura 
es totalmente contraria a los estándares interamericanos y universales que plantean la no 
criminalización de la migración y han establecido reiteradamente que, en ningún caso el 
ingreso irregular constituye un delito. Además, lógicamente esta pena no respeta principios 
constitucionales de proporcionalidad y en mínima intervención del derecho penal en un 
contexto de hacinamientos de los centros penitenciarios, con lo cual sería una infracción de 
las obligaciones internacionales que tiene el Estado frente a la población migrante.  
 
Estas medidas empujarían a la población migrante a mantenerse en la informalidad en la 
que están expuestas a ser víctimas de trata, esclavitud sexual, tratos crueles inhumanos y 
degradantes, detención arbitraria, trabajo forzoso obligatorio entre otros. Es decir, se 
precarizaría más la situación de los migrantes en el país. El Estado peruano tiene además 
obligaciones específicas de protección frente a la población migrante, el Perú cuenta con 
una política nacional migratoria 2017-2025, aprobada por decreto supremo y una Ley de 
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Migraciones, el Decreto Legislativo 1350 que está guiada por un enfoque de derechos 
humanos y de protección al migrante; en ese sentido, el proyecto iría en contra del artículo 
7 de la Ley de Migraciones que consagra el principio de no criminalización de la migración 
irregular. 
  
De otro lado el Perú ha suscrito y aprobado la Convención Internacional para la protección 
de los Derechos sobre todos los trabajadores migratorios y sus familias, Resolución 
Legislativa 28602 del 10 de setiembre del 2005.  
 
Finalmente, la propuesta sería un retroceso en el proceso de integración del Perú en el 
mundo, el artículo 5 de la propuesta plantea que el Estado peruano de manera anual haga 
una convocatoria de la cantidad de personas que puedan recibir; así esta propuesta aísla 
a Perú del resto del mundo y complica seriamente la posibilidad de recibir ayuda y 
cooperación internacional, que justamente es lo que se está buscando para enfrentar esta 
problemática social de la migración que recibe el país. Recordemos además que de la 
Convención de 1951 se desprende el principio fundamental de no devolución, que afirma 
que, una persona refugiada no debe ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves 
amenazas a su vida y a su libertad. Este principio ya se considera una norma de derecho 
internacional consuetudinario independientemente de los Pactos que haya firmado el 
Estado peruano.  
 
Entonces presidente, la valoración política cada uno puede realizar y será responsable con 
su conciencia respecto de la misma, pero hay consideraciones jurídicas que vuelven este 
proyecto de resolución inaplicable en nuestro país. Muchas gracias. 
 
El presidente agradeció la participación del congresista De Belaunde De Cárdenas y cedió 
el uso de la palabra al congresista Montoya Guivín. 
 
El congresista Montoya Guivín agradeció al presidente, y señaló estar completamente de 
acuerdo con el congresista De Belaunde. Creo que lo ha esclarecido todo, lo que realmente 
preocupa. Si bien es cierto, con la situación migratoria y con el COVID, nuestro país está 
pasando momentos muy difíciles en lo económico y social, pero el enfoque de este proyecto 
de ley no puede estar solamente en una situación de parcialización hacia una actitud de 
ciertos ciudadanos.  
 
Vamos a entender que estamos en un mundo donde no solamente existen este tipo de 
ciudadanos que dan por la criminalización o por el crimen no, solamente existen en nuestro 
país, existe en todos los países y en todo tipo de sociedades y eso no significa que se va a 
poner como una justificación para en lo posible tratar de inaplicar ciertos pactos, ciertas 
condiciones, ciertas normas de migraciones establecidas en los países, recuerden que no 
solo se trata de migrantes en nuestro país sino también de ciudadanos que van a migrar a 
otro país; y es más, también tenemos que decir que los pactos migratorios no tienen 
carácter vinculante, eso no impide que el Estado peruano de alguna manera pueda tomar 
medidas migratorias respectivas de manera que hay muchas cosas que tenemos que tratar. 
 
De otra manera, pero esta forma de enfocarlo, no me parece ni prudente, ni responsable 
porque más tiende a una tendencia a la xenofobia, al racismo y en este momento no 
estamos para estas cosas; yo creo que, al contrario, nuestro país tiene que ser un país 
abierto, pero si tiene que cumplir las responsabilidades de ciertas normas para que los 
migrantes puedan tener las atenciones que se merecen y las oportunidades sin tendencia 
a la ilegalidad, informalidad; y, por otro lado también castigar a los responsables de estos 
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actos dolosos que existen, esa es mi apreciación. Gracias presidente. 
 
El presidente agradeció la participación del congresista Montoya Guivín y le cedió el uso de 
la palabra al congresista Arapa Roque. 
 
El congresista Arapa Roque indicó que, no esperaba escuchar del congresista De Belaunde 
De Cárdenas las aseveraciones y opciones y puntos de vista que expresa ciertamente pero 
no las comparto. No se puede tapar el sol con un dedo de la realidad, no estamos poniendo 
como un tema de aquí a la criminalidad que existe en el país, no señor, sino esa es la 
verdadera situación que está pasando en el país. No sé si el señor De Belaunde De 
Cárdenas por el COVID, ya no sale a las calles, hay que salir a las calles y vamos a ver 
definitivamente como los venezolanos están parados en cada esquina y de repente pides 
pizza y va a venir un venezolano; abres tu casa y de repente te van a robar. Porque esa es 
no solo la estigmatización, esa es la realidad que está pasando: un millón de venezolanos 
de los cuales 400 mil tienen un documento regular para estar acá, yo pregunto el restante 
donde está, 600 mil en la informalidad y un porcentaje está en la delincuencia. 
 
Lo que pasa es que en el Perú lamentablemente hemos tenido conceptos como el colega 
congresista De Belaunde, que han justificado pactos migratorios, tratados, etc.  Por culpa 
de ellos estamos como estamos en el país, no podemos atender a una economía interna la 
población.  
 
Yo le pregunto colega De Belaunde a ver, si va a Ucrania, Rusia, le van a decir su pasaporte 
ellos tienen reglas de juego; que tipo de país somos si no tenemos una reglamentación, 
este no es un proyecto xenófobo ni siquiera discriminatorio, lo que se está buscando es que 
haya un ordenamiento para que en realidad en la época de COVID, donde hay un  
desempleo de dos millones en Lima, según el último reporte, definitivamente hay que 
priorizar a los peruanos.  
 
No hay la política del señor De Belaunde de poder apoyar al peruano. Ese es el mensaje, 
sería bueno que el país lo vea que congresistas y representantes tenemos. Nadie dice que 
vamos a rechazar los pactos migratorios, pero este es un momento de COVID, donde hay 
desempleo, una economía presidida por el señor Vizcarra que está descalabrándose. En 
realidad, no se puede decir, no podemos aplicar los pactos migratorios, el Congreso de la 
República como primer poder del Estado puede reglamentar, puede hacer las cosas, 
ciertamente no vamos a esperar a que alguien venga y podamos hacer las cosas, no se 
van a afectar los derechos humanos, absolutamente no.  
 
No se va a lastimar ni maltratar a nadie, solamente se les va a decir que en este momento 
no hay las condiciones para atender; esa es la verdad, ahorita hay niños en la serranía, hay 
niños sin internet. Como vamos a atender la necesidad, no hay recursos para entregarles 
a ellos. Hay que proteger el país, hay que proteger a los niños, yo creo que ese es el 
mensaje. No hay que ser tan formalista y legalistas para poder citar tantos pactos 
migratorios, que lo único que han hecho señor, simplemente condicionar al país bajo una 
agenda camina el país, ese no es el país.  
 
En tanto al colega Montoya decirle que, en realidad el enfoque que se está haciendo en 
realidad es por la defensa del país. Yo creo que usted no vive en el país y protege a otros 
tipos; entonces a los pactos migratorios hay que poner normas. Lo único que se pide es 
reglamentar para que no vengan estos señores que prácticamente delinquen de manera 
permanente. Las noticias lo dicen, yo no lo digo, y yo no tengo nada de xenófobo. Porque 
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en realidad ahora refieren a los peruanos que viven en el exterior, pero nuestros hermanos 
trabajan, se fajan el día a día, se rompen el lomo y trabajan allá; no están descuartizando 
ni maltratando a nadie. El peruano es por antonomasia trabajador, se pone a trabajar y 
contribuye a la economía; estos señores que han venido yo les digo y me digo, presidente, 
que usted al pueblo peruano, que el venezolano no está aportando nada, porque no tienen 
oficio ni beneficio y es la esperanza que este Congreso reglamente las cosas. No lo van a 
hacer, talvez no lo hagan, es necesario que nosotros lo hayamos puesto en la agenda 
nacional de que definitivamente había la posibilidad de reglamentar las cosas. Que no lo 
quieran hacer es un tema que yo lo dejo a la conciencia de todos y que el Perú juzgue en 
realidad que congresistas protegen a los peruanos y que representantes parlamentarios 
protegen no a los peruanos. 
 
Solo eso presidente, y decirle que hay que ser patriota y nacionalista para proteger a 
nuestros hermanos de color y sangre en el país, solo eso presidente gracias. 
 
El presidente agradeció la participación del congresista Arapa Roque, y señaló que se 
reservaba sus apreciaciones. 
 
Señaló que, se aprobó en el último pleno las curules para representantes de los peruanos 
en el mundo, es decir nosotros tenemos millones de peruanos que están fuera del país y 
seguramente en dichos países ellos están permaneciendo, porque el país le permite, que 
así sea y lo otro es que hay momentos históricos donde el Perú ha merecido la solidaridad 
del mundo. En la época del terrorismo, muchos peruanos emigraron, hay que tener presente 
siempre eso. En su oportunidad vamos a tratar nosotros esta iniciativa, se han pedido las 
opiniones correspondientes y le agradecemos al congresista Arapa Roque por su 
participación. 
 
El presidente concedió el uso de la palabra al congresista De Belaunde De Cárdenas y 
luego al congresista Montoya Guivín; en ambos casos por alusión.  
 
El congresista De Belaunde De Cárdenas señaló que, la estrategia es conocida, aquellos 
que mostramos preocupación, argumentos jurídicos, aquellos que recordamos que hemos 
juramentado por la Constitución y hacer respetar la Constitución, se nos tilda o de legalistas 
o de que no nos preocupa la inseguridad ciudadana. Yo, felizmente presidente, tengo 
suficientes proyectos de ley sobre esta materia y he apoyado proyectos de ley de mi 
bancada para poder tener la conciencia tranquila respecto a mi preocupación por la 
inseguridad ciudadana, pero eso nunca me va a llevar a dejar de lado los Tratados 
Internacionales que son parte del ordenamiento nacional, la Constitución, el sentido de 
esencia y por supuesto abrazar discursos que pueden generar muchos aplausos; son 
discursos injustos y discursos que hacen mucho daño: Se rechazaba por parte de quien 
hizo uso de la palabra el que se quiera personificar tener un discurso xenófobo, una persona 
ha dicho literalmente venezolanos no aportan nada no tienen oficio ni beneficio refiriéndose 
a todos y cada uno las personas que se encuentran en nuestro país, creo presidente que 
ha quedado expuesta de donde viene esta propuesta y cuál es la motivación. Gracias 
presidente. 
 
El congresista Montoya Guivín le agradeció al presidente, señaló que solamente en el 
discurso aludió como que uno no conoce nuestro país, quien más que nosotros estamos 
identificados y justamente por eso estamos en el Legislativo, porque la ciudadanía nos vio 
que estamos en el lado de nuestro país. No podemos ser ciegos a una realidad de la 
delincuencia; no podemos ser ciegos ante una realidad económica, etc.; pero esos no 
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pueden ser los argumentos para romper los Tratados Internacionales y para darles 
oportunidad a cualquier ciudadano.  
 
Le decimos en esta tribuna que, todos aquellos que hemos estado en esos países, hemos 
sufrido también el factor de la migración y ustedes no saben lo difícil que es lograr un 
espacio para estudiar, lograr un espacio para trabajar, con esa lucha tenaz y cumpliendo 
las normas de otros países. Si lo hemos logrado hacer, conocemos nuestro país lo difícil 
que es, pero para eso están las normas y las diferentes autoridades que tienen que cumplir 
con la reglamentación, en cuanto a lo que significa los deberes y derechos de cada 
ciudadano. En cualquier lugar del mundo, identificados con nuestro país, siempre 
trabajaremos en beneficio de ellos y la sociedad para poder proteger a los demás. 
Muchísimas gracias. 
 
 

4. Invitación al congresista Jim Ali Mamani Barriga, para que exponga sobre el Proyecto de 
Ley N° 4958/2020-CR, por el que se propone la Ley que plantea la repatriación de 
extranjeros residentes en el Perú afectados por la emergencia sanitaria. 
 
La secretaria técnica informó que el congresista Mamani Barriga no se encontraba en la 
plataforma; quien había manifestado que no va a poder asistir a esta sesión y va a solicitar 
por escrito la reprogramación de la invitación. 
 
 

5. Debate y votación del predictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 
N° 219 mediante el cual se ratifica el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y 
el Gobierno de la República Francesa relativo a la Creación del Programa de Cooperación 
Científica “ECOS NORD. 
 
El predictamen ha sido remitido con la citación para la presente sesión. Asimismo, se 
acompañó el tratado internacional ejecutivo, ya que no es fácil ubicación en el portal del 
Congreso; como si lo son los proyectos de ley.  
 
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica CONCYTEC y la 
República Francesa suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para 
establecer el marco general de cooperación interinstitucional, pautas y mecanismos para el 
desarrollo de actividades de cooperación, promoción y financiamiento en ciencia, 
tecnología e innovación. 
 
El programa ECOS-Nord es el acuerdo de cooperación técnica y científica firmado entre 
Colombia y Francia en el año 1996, para fomentar y desarrollar la cooperación mutua entre 
instituciones de educación superior y de investigación, a través de convocatorias a 
concursos para la promoción de la investigación. 
 
En el marco de dicho programa, las partes buscan desarrollar acciones conjuntas de 
formación para la investigación, como especializaciones, doctorados y posdoctorados para 
impulsar proyectos de investigación de alto nivel para el beneficio de instituciones, 
docentes, investigadores y estudiantes involucrados en dichos programas o proyectos; las 
que se realizan a través del Programa ECOS-Nord Perú. 
 
ECOS-Nord es el acrónimo que significa: Evaluación-Orientación de la Cooperación 
Científica. 
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Como parte del Convenio Marco, las partes suscribieron el presente Convenio Específico 
de Cooperación Interinstitucional; cuyo objeto es establecer las pautas y mecanismos que 
permitan el desarrollo de actividades científicas y la adjudicación de recursos monetarios a 
proyectos de investigación seleccionados en el marco del Programa ECOS Nord Perú. 
Estos recursos se dirigen a fomentar la movilidad de investigadores y jóvenes 
investigadores; así como, apoyar la formación doctoral de manera conjunta con 
instituciones y centros de investigación. 
 
El plazo es de cinco años; y permitirá potenciar el desarrollo de proyectos científicos entre 
Francia y Perú, con una participación intelectual equivalente en forma de asignaciones de 
corto plazo, curso de actualización, misiones y pasantías. Permitirá igualmente desarrollar 
actividades y proyectos de interés común para el fortalecimiento de las capacidades de 
investigación científica, tecnológica e investigación tecnológica de instituciones peruanas.   
 
Con relación a los compromisos de las partes, se establece que el nivel de contribución 
para el financiamiento de proyectos es dentro de los límites de sus presupuestos anuales y 
de conformidad a su propia legislación. 
 
El CONCYTEC se compromete, entre otros, a financiar las pasantías de los investigadores 
y estudiantes de doctorado en el marco del Proyecto, según su disponibilidad 
presupuestaria; realizar el seguimiento y monitoreo del financiamiento de las pasantías.  
 
Establece también que, financia, según disponibilidad presupuestaria, los pasajes de avión, 
alimentación y alojamiento en Francia, de los miembros del comité técnico peruano para 
participar en las reuniones bilaterales del Programa.  
 
Precisa además que, otorgará financiamientos a través de convocatorias anuales por un 
monto máximo de US$ 50,000.00 cada una y sujeto a disponibilidad presupuestal; el que 
consistirá en recursos monetarios para cubrir los gastos de viaje de los investigadores y/o 
estudiantes de doctorado, tales como pasajes, manutención y seguro de viaje. 
 
La Comisión de Relaciones Exteriores del periodo anual 2019-2020 solicitó al Ministerio de 
Relaciones Exteriores emita opinión sobre el financiamiento del CONCYTEC contenido en 
el Acuerdo.  
 
Esta entidad señala que esto está refrendado por el artículo 9 de la Ley 28303, Ley Marco 
de Ciencia, tecnología e Innovación Tecnológica; y, precisa además que cuenta con el 
presupuesto suficiente para asumir la ejecución del Acuerdo; refiere que el artículo sétimo 
establece que la contribución será dentro del límite de su disponibilidad presupuestarias 
anuales, de acuerdo con la legislación nacional. 
 
Concluye afirmando que, el Acuerdo no establece obligaciones financieras para los 
Estados, por lo que la vía de perfeccionamiento es la considerada en el primer párrafo del 
artículo 57 de la Constitución Política del Perú. 
 
Cuenta con las opiniones del Ministerio de Relaciones Exteriores y de CONCYTEC 
 
En el presente caso el Presidente de la República ratifica este Acuerdo, mediante el Decreto 
Supremo N° 041-2019-RE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27 de agosto de 
2019; el mismo que fue presentado al Congreso de la República el 28 de agosto de 2019; 
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cumpliendo con el requisito Reglamentario del plazo de los tres días útiles para la dación 
de cuenta. 
 
El Acuerdo no versa sobre: derechos humanos, soberanía, dominio, integridad del Estado, 
Defensa Nacional, obligaciones financieras del Estado, no crean, modifican o suprimen 
tributos, no modifican o derogan leyes, ni requieren de leyes para su ejecución. Asimismo, 
tampoco afecta disposiciones constitucionales. 
 
Por lo tanto, 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. 
 
Algún congresista que desee intervenir, puede solicitarlo a través de la plataforma. 
 
El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas; sin intervenciones, la sometió 
a votación nominal, aprobándose por UNANIMIDAD de los presentes; con los votos a 
favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Pantoja Calvo, Fabián Díaz, Acuña Peralta, 
Rodas Malca, Rayme Marín, Zarate Antón, Sánchez Luis, De Belaunde De Cárdenas y 
Montoya Guivín; sin votos en contra; y sin abstenciones. 
 
Ha sido aprobado el dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 
219. 
 
 

6. Debate y votación del predictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 
N° 220 mediante el cual se ratifica el Convenio de Cooperación entre la República del Perú 
y la República Argentina en materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el crimen 
organizado transnacional. 
 
El predictamen ha sido remitido con la citación para la presente sesión; al igual que el 
tratado internacional ejecutivo, por las razones antes mencionadas. 
 
El Convenio tiene como objeto establecer las bases que permitan a la República del Perú 
y a la República de Argentina desarrollar acciones de cooperación para organizar medidas 
eficaces de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado transnacional. 
 
Dentro de las actividades de cooperación, se encuentran la formulación de estrategias y 
planes conjuntos; el intercambio de información, cooperación y asistencia sobre 
procedimientos de investigación; la capacitación e intercambio de experiencias; el 
intercambio de publicaciones e información estadística especializada; entre otras 
actividades. 
 
También se establecen, sin perjuicio de la protección a los datos personales y de la 
información confidencial, compromisos para intercambio de información para la 
identificación de personas y organizaciones criminales; realizar operaciones coordinadas; 
compartir experiencias en la identificación de las modalidades para el ocultamiento de 
drogas ilegales; entre otros.  
 
Asimismo, se dispone que el intercambio de información se realizará con observancia de 
los procedimientos e investigaciones que se encuentren judicializados o bajo la potestad de 
los fiscales, sujeto a reservas y restricciones.  
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El intercambio de dicha información no implicará la transferencia de derechos de autor u 
otro tipo de derecho de cualquier naturaleza. 
 
Se cuentan con las opiniones del: 

- Ministerio del Interior. 
- Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA. 
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
- Poder Judicial. 
- Ministerio Público. 
- Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT 
- Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones 

- SBS 
- Fuerza Aérea del Perú. 
- Dirección General de Capitanías y Guardacostas DICAPI  
- Autoridad Marítima Nacional -  
- Ministerio de Relaciones Exteriores  

 
En el presente caso el Presidente de la República ratifica el Convenio mediante el Decreto 
Supremo N° 042-2019-RE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de setiembre de 
2019; el mismo que fue presentado al Congreso de la República el 19 de setiembre de 
2019; cumpliendo con el requisito Reglamentario del plazo de los tres días útiles para la 
dación de cuenta. 
 
Este convenio no versa sobre: derechos humanos, soberanía, dominio, integridad del 
Estado, Defensa Nacional, obligaciones financieras del Estado, no crean, modifican o 
suprimen tributos, no modifican o derogan leyes, ni requieren de leyes para su ejecución. 
Asimismo, tampoco afecta disposiciones constitucionales. 
 
Por lo tanto, el Convenio de Cooperación 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 
 
Algún congresista que desee intervenir, puede solicitarlo a través de la plataforma. 
 
El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas; sin intervenciones, la sometió 
a votación nominal, aprobándose por UNANIMIDAD de los presentes; con los votos a 
favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Pantoja Calvo, Fabián Díaz, Acuña Peralta, 
Rodas Malca, Rayme Marín, Zarate Antón, Sánchez Luis, De Belaunde De Cárdenas y 
Montoya Guivín; sin votos en contra; y sin abstenciones. 
 
Ha sido aprobado el dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 
220. 
 
 

7. Debate y votación del predictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 
N° 221 mediante el cual se ratifica el Acuerdo de Sede entre la República del Perú y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
para la realización del Congreso Regional sobre Lenguas Indígenas para América Latina y 
el Caribe. 
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El predictamen ha sido remitido con la citación para la presente sesión; al igual que el 
tratado internacional ejecutivo, como se mencionara anteriormente. 
 
El objeto del Acuerdo es definir los derechos y obligaciones del Perú y la UNESCO para la 
realización del Congreso Regional sobre Lenguas Indígenas para América Latina y el 
Caribe, que se llevó a cabo en Cusco del 25 al 27 de setiembre de 2019. 
 
El Convenio prevé, en cuanto a la responsabilidad técnica y material del evento, 
compartidas entre las autoridades competentes de las partes, siendo en el caso del Perú el 
Ministerio de Cultura. 
 
También dispone que el Perú preside el Comité Organizador y sirve de enlace con 
instituciones públicas y privadas para recaudar los fondos destinados a las actividades 
relacionadas con el Congreso, en cooperación con la UNESCO. 
 
Sobre los privilegios e inmunidades, el Perú declara la ejecución de las disposiciones 
contenidas en la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, que 
se aplica en todos los asuntos relacionados con el mencionado Congreso. 
 
Se recibieron las opiniones del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
 
En el presente caso el Presidente de la República ratifica el Acuerdo mediante el Decreto 
Supremo N° 043-2019-RE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de setiembre de 
2019; el mismo que fue presentado al Congreso de la República el 20 de setiembre de 
2019; cumpliendo con el requisito Reglamentario del plazo de los tres días útiles para la 
dación de cuenta. 
 
Este Acuerdo no versa sobre: derechos humanos, soberanía, dominio, integridad del 
Estado, Defensa Nacional, obligaciones financieras del Estado, no crean, modifican o 
suprimen tributos, no modifican o derogan leyes, ni requieren de leyes para su ejecución. 
Asimismo, tampoco afecta disposiciones constitucionales. 
 
Por lo tanto, el Acuerdo de Sede 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. 
 
Algún congresista que desee intervenir, puede solicitarlo a través de la plataforma. 
 
Sin intervenciones pasaremos a votación nominal para la aprobación del predictamen de 
archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 221.  
 
Sin intervenciones, la sometió a votación nominal, aprobándose por UNANIMIDAD de 
los presentes; con los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Pantoja Calvo, 
Fabián Díaz, Acuña Peralta, Rodas Malca, Rayme Marín, Zarate Antón, Sánchez Luis, De 
Belaunde De Cárdenas y Montoya Guivin; sin votos en contra; y sin abstenciones. 
 
Ha sido aprobado el dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 
221. 
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8. Debate y votación del predictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 
N° 222 mediante el cual se ratifica el Acuerdo entre la República del Perú y la República 
Federal de Alemania sobre Cooperación Financiera 2016, (aportaciones financieras – 
donación). 
 
El predictamen ha sido remitido con la citación para la presente sesión; al igual que el 
tratado internacional ejecutivo, como en los demás casos. 
 
La República Federal de Alemania y la República del Perú suscribieron el Acuerdo sobre 
Cooperación Financiera 2016 (Aportaciones financieras – Donaciones) a través del cual 
Alemania otorgará al Perú o a otros receptores que ambos gobiernos lo designen de común 
acuerdo, aportaciones financieras (donaciones), no vinculadas a operaciones de 
endeudamiento), concedidas en el marco de la cooperación para el desarrollo, por un monto 
total de hasta 35 millones de euros, para los programas siguientes: 
 

• Programa de sostenibilidad financiera de las áreas protegidas II, por el monto de 
hasta 25 millones de euros. 

• Programa reducción de pérdida de agua II, por el monto de hasta 10 millones de 
euros. 

 
Si dichos programas, después de examinados, resultan susceptibles de apoyo desde la 
política de desarrollo y se ha confirmado que, en cuanto proyectos de protección ambiental 
o de infraestructura social o en cuanto a fondos de garantías de crédito para pequeñas y 
medianas empresas o en cuanto a medidas de ayuda orientadas a combatir la pobreza o 
en cuanto a medidas destinadas a mejorar la posición social de la mujer, reúnen las 
condiciones especiales necesarias para ser fomentados a través de una aportación 
financiera (donación). 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas será el receptor de la aportación financiera (donación) 
para el primer programa; dentro del marco del apoyo presupuestario. Y, el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento será el recetor de la donación en el segundo 
programa; en el marco de sus competencias sectoriales. 
 
El empleo de las sumas, las condiciones de concesión y el procedimiento de adjudicación 
de encargos se fijarán en contratos que estarán sujetos a las disposiciones legales de 
Alemania, lo que no exime al Perú de su legislación nacional. La fecha máxima para dichos 
contratos vence el 31 de diciembre de 2022. 
 
Los impuestos y gravámenes que devenguen en el Perú como consecuencia del contrato, 
serán asumidos por las entidades peruanas. 
 
El gobierno peruano se obliga a registrar el Acuerdo ante la Secretaría General de las 
Naciones Unidas. 
 
Podría darse el caso de que Alemania otorgue posteriormente al Perú la posibilidad de 
obtener nuevas aportaciones financieras (donaciones) para la preparación de los 
programas para medidas complementarias para programas específicos.  
 
Cuenta con las opiniones de varias direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Con relación a la dación de cuenta de los TIEs al Congreso de la República, ratificados 
durante el interregno parlamentario observamos lo siguiente: 
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Que, entre lo dispuesto en la Constitución Política, artículo 57, y el Reglamento del 
Congreso, artículo 92, existe una diferencia sobre la dación de cuenta; en el primer caso 
dispone sea al Congreso, mientras que en el segundo caso establece la posibilidad de que 
también lo haga ante la Comisión Permanente. 
En el decreto supremo de ratificación del Acuerdo se dispone que, se debe dar cuenta al 
nuevo Congreso. Esta interpretación es acorde con lo señalado en el citado artículo 
constitucional. 
Si bien el plazo establecido en el Reglamento del Congreso para la dación de cuenta de los 
tratados internacionales ejecutivos es de tres días, el cual no se ha cumplido en el presente 
caso; ya que, el decreto supremo de ratificación del Acuerdo se publicó el 15 de noviembre 
de 2019 y se presentó en el Congreso de la República recién el 22 de abril de 2020; ello 
estaría justificado por el cierre del Congreso de la República y la suspensión de los plazos 
administrativos debido a la Pandemia y a la declaratoria de la Emergencia Sanitaria. 
Este Acuerdo no versa sobre: derechos humanos, soberanía, dominio, integridad del 
Estado, Defensa Nacional, obligaciones financieras del Estado, no crean, modifican o 
suprimen tributos, no modifican o derogan leyes, ni requieren de leyes para su ejecución. 
Asimismo, tampoco afecta disposiciones constitucionales. 
Por lo tanto, el Acuerdo 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. 
Algún congresista que desee intervenir, puede solicitarlo a través de la plataforma. 
 
Si no hay más intervenciones pasaremos a votación nominal para la aprobación del 
predictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 222.  
 
Sin intervenciones, la sometió a votación nominal, aprobándose por UNANIMIDAD de 
los presentes; con los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Pantoja Calvo, 
Fabián Díaz, Acuña Peralta, Rodas Malca, Rayme Marín, Zarate Antón, Sánchez Luis, De 
Belaunde De Cárdenas y Montoya Guivín; sin votos en contra; y sin abstenciones. 
 
Ha sido aprobado el dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 
222. 
 
 

9. Debate y votación del predictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 
N° 223 mediante el cual se ratifica la Acuerdo entre la República del Perú y la República de 
Alemania relativa al “Programa de Rehabilitación y Prevención Científica en el Sector 
Agua”. 
 
El predictamen ha sido remitido con la citación para la presente sesión; al igual que el 
tratado internacional ejecutivo, como indicara en los otros casos. 
 
El Gobierno de la República Federal de Alemania otorgará al Gobierno de la República del 
Perú la posibilidad de obtener una aportación en el marco de la cooperación para el 
desarrollo, por un monto total de 7’800,000 euros, en calidad de donación, para el proyecto 
denominado “Programa de rehabilitación y prevención climática en el sector agua”; siempre 
que sea susceptible de apoyo y reúna las condiciones especiales necesarias para el 
fomento a través de una donación. 
 
El Perú está representado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien 
será el receptor de la donación; encargado de su ejecución, en el marco de sus 
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competencias. 
 
El presente es un Acuerdo marco que requiere que las condiciones de la concesión y el 
procedimiento de adjudicación de los encargos se fijen en contratos sujetos a la legislación 
alemana; los mismos que deberán celebrarse a más tardar el 31 de diciembre de 2021; esto 
es, cuatro años desde la autorización del compromiso. 
 
En el caso que la legislación peruana establezca la necesidad de grabar con impuestos 
estas donaciones, éstos deberán ser asumidos por el receptor de la donación, esto es el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien ha manifestado contar con los 
recursos suficientes, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU). 
 
El Perú se obliga a registrar el presente Acuerdo, luego de entrar en vigor, en la Secretaría 
de las Naciones Unidas. 
 
Se establece que la vigencia se inicia en la fecha que el Perú comunique a Alemania el 
cumplimiento del procedimiento interno. 
 
Es necesario indicar que, el informe técnico del Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
(PNSU), como unidad ejecutora, tendrá a cargo la ejecución del presente programa, y 
recibirá los fondos de la donación.  
 
Indica que dicho programa tiene como objetivo apoyar a dos empresas prestadoras de 
servicios en la rehabilitación de los servicios de agua y saneamiento en las ciudades de 
Trujillo y Chimbote; las mismas que fueran dañadas por las inundaciones generada por el 
Fenómeno del Niño Costero.  
 
El Ministerio de Vivienda, Construcciones y Saneamiento considera que la población 
beneficiada alcanza a 572,651 habitantes de SEDALIB (distritos de Trujillo, La Esperanza 
y Víctor Larco); mientras que en el caso de SEDACHIMBOTE alcanzará a 200,441 
habitantes. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores precisa que el Acuerdo se origina con motivo del 
desastre natural ocurrido en el Perú en el año 2017, donde se evidenció que el Perú 
necesita fortalecer la prevención de la gestión del recurso agua; luego de lo cual el gobierno 
alemán decidió otorgar la donación para coadyuvar los esfuerzos del gobierno peruano. 
 
Cuenta con las opiniones del: 
- Ministerio de Relaciones Exteriores  
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
- Ministerio de Economía y Finanzas 
- APCI 

 
Con relación a la dación de cuenta de los TIEs al Congreso de la República, ratificados 
durante el interregno parlamentario observamos lo siguiente: 
 
Que, entre lo dispuesto en la Constitución Política, artículo 57, y el Reglamento del 
Congreso, artículo 92, existe una diferencia sobre la dación de cuenta; en el primer caso 
dispone sea al Congreso, mientras que en el segundo caso establece la posibilidad de que 
también lo haga ante la Comisión Permanente. 
En el decreto supremo de ratificación del Acuerdo se dispone que, se debe dar cuenta al 
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nuevo Congreso. Esta interpretación es acorde con lo señalado en el citado artículo 
constitucional. 
 
Si bien el plazo establecido en el Reglamento del Congreso para la dación de cuenta de los 
tratados internacionales ejecutivos es de tres días, el cual no se ha cumplido en el presente 
caso; ya que, el decreto supremo de ratificación del Acuerdo se publicó el 15 de noviembre 
de 2019 y se presentó en el Congreso de la República recién el 22 de abril de 2020; ello 
estaría justificado por las razones anteriormente descritas, esto es, el cierre del Congreso 
de la República y la suspensión de los plazos administrativos debido a la Pandemia y a la 
declaratoria de la Emergencia Sanitaria. 
 
El presente Acuerdo no versa sobre: derechos humanos, soberanía, dominio, integridad del 
Estado, Defensa Nacional, obligaciones financieras del Estado, no crean, modifican o 
suprimen tributos, no modifican o derogan leyes, ni requieren de leyes para su ejecución. 
Asimismo, tampoco afecta disposiciones constitucionales. 
 
Por lo tanto, el Acuerdo 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. 
 
Algún congresista que desee intervenir, puede solicitarlo a través de la plataforma. 
 
Si no hay más intervenciones pasaremos a votación nominal para la aprobación del 
predictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 223.  
 
Sin intervenciones, la sometió a votación nominal, aprobándose por UNANIMIDAD de 
los presentes; con los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Pantoja Calvo, 
Fabián Díaz, Acuña Peralta, Rodas Malca, Rayme Marín, Zarate Antón, Sánchez Luis, De 
Belaunde De Cárdenas y Montoya Guivín; sin votos en contra; y sin abstenciones. 
 
Ha sido aprobado el dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 
223. 
 
 

10 Debate y votación del predictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 
N° 224 mediante el cual se ratifica la Enmienda N° Dieciséis al Convenio de Donación entre 
los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID 
N° 527-0426. 
 
El "Convenio General entre el Perú y los Estados Unidos de América sobre Cooperación 
Técnica" se suscribió el 25 de enero de 1951, en la ciudad de Lima, República del Perú, fue 
aprobado por Resolución Legislativa N° 11831, del 25 de abril de 1952, se encuentra en 
vigor desde el 15 de enero de 1953.  
El artículo 1 inciso 1 del Convenio General, dispone que las Partes se comprometen a 
cooperar entre sí para el intercambio de conocimientos técnicos y prácticos, y actividades 
afines destinadas a contribuir al desarrollo equilibrado e integral de los recursos económicos 
y la capacidad productiva del Perú.  
 
El 20 de setiembre de 2012 se suscribió el "Convenio de Donación entre los Estados Unidos 
de América y la República del Perú (USAID N° 527- 0426)", que fue ratificado mediante 
Decreto Supremo N° 021-2013-RE, del 26 de abril de 2013; cuya finalidad es asistir al Perú 
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en el fortalecimiento de la democracia y estabilidad del país mediante una mayor inclusión 
social y económica, la reducción del cultivo ilícito de coca y de la explotación ilegal de 
recursos naturales.  
 
Los objetivos de desarrollo son los siguientes:  
(i) OD-1: Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas;  
(ii) OD-2: Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía; y,  
(iii) OD-3: Manejo sostenible de los recursos naturales en la Amazonía y la Sierra Glacial.  
 
El Convenio de Donación estableció el compromiso de la Agencia de los Estados Unidos 
de América para el Desarrollo Internacional (en adelante, USAID) de otorgar una 
Contribución Total Estimada a favor del Perú equivalente a US$355,000,000 (trescientos 
cincuenta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América).  
 
De dicha contribución, US$270,000,000 se previó ejecutar exclusivamente en el Perú a 
través del "Programa Perú”; mientras que US$ 85,000,000 se previó ejecutar a través del 
Programa Regional para Sudamérica con actividades en el Perú y en otros países de la 
región (Programa Regional). 
 
El Convenio de Donación ha sido modificado por quince enmiendas, cuyo detalle está 
contenido en el predictamen. 
 
La enmienda N° Dieciséis incrementa lo otorgado por USAID a la fecha por el monto en 
US$ 12’200,000; cambiando el plan financiero. Esta enmienda es una donación dirigida al 
Programa Regional del Convenio de Donación, que no requiere contrapartida nacional. 
 
Es beneficiosa porque brinda donaciones al Programa Regional del Convenio de Donación, 
sin contrapartida. 
 
Cuenta con las opiniones del Ministerio de Relaciones Exteriores y de APCI. 
Con relación a la dación de cuenta de los TIEs al Congreso de la República, ratificados 
durante el interregno parlamentario observamos lo siguiente: 
 
Que, entre lo dispuesto en la Constitución Política, artículo 57, y el Reglamento del 
Congreso, artículo 92, existe una diferencia sobre la dación de cuenta; en el primer caso 
dispone sea al Congreso, mientras que en el segundo caso establece la posibilidad de que 
también lo haga ante la Comisión Permanente. 
En el decreto supremo de ratificación del Acuerdo se dispone que, se debe dar cuenta al 
nuevo Congreso. Esta interpretación es acorde con lo señalado en el citado artículo 
constitucional. 
 
Si  bien el plazo establecido en el Reglamento del Congreso para la dación de cuenta de 
los tratados internacionales ejecutivos es de tres días, el cual no se ha cumplido en el 
presente caso; ya que, el decreto supremo de ratificación de la Enmienda se publicó el 9 
de diciembre de 2019 y se presentó en el Congreso de la República recién el 22 de abril de 
2020; ello estaría justificado por las razones anteriormente descritas, esto es, el cierre del 
Congreso de la República y la suspensión de los plazos administrativos, debido a la 
Pandemia y a la declaratoria de la Emergencia Sanitaria. 
 
La Enmienda no versa sobre: derechos humanos, soberanía, dominio, integridad del 
Estado, Defensa Nacional, obligaciones financieras del Estado, no crean, modifican o 
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suprimen tributos, no modifican o derogan leyes, ni requieren de leyes para su ejecución. 
Asimismo, tampoco afecta disposiciones constitucionales. 
 
Por lo tanto, la Enmienda 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 
 
Algún congresista que desee intervenir, puede solicitarlo a través de la plataforma. 
 
Si no hay más intervenciones pasaremos a votación nominal para la aprobación del 
predictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 224.  
 
Sin intervenciones, la sometió a votación nominal, aprobándose por UNANIMIDAD de 
los presentes; con los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Pantoja Calvo, 
Fabián Díaz, Acuña Peralta, Rodas Malca, Rayme Marín, Zarate Antón, Sánchez Luis, De 
Belaunde De Cárdenas y Montoya Guivín; sin votos en contra; y sin abstenciones. 
 
Ha sido aprobado el dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 
224. 
 
 
El presidente manifestó que se habían concluido con los puntos de la Orden del Día y pidió 
autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión, sin esperar el trámite 
de aprobación de acta. 
 
Dispuso que la secretaria técnica proceda para que los señores congresistas emitan su 
voto nominal; aprobándose por UNANIMIDAD de los presentes, con los votos a favor de 
los congresistas Trujillo Zegarra, Pantoja Calvo, Fabián Díaz, Acuña Peralta, Rodas 
Malca, Rayme Marín, Zarate Antón, Sánchez Luis, De Belaunde De Cárdenas y Montoya 
Guivín; sin votos en contra; y, sin abstenciones. 
 
La dispensa para la ejecución de los acuerdos ha sido aprobada por UNANIMIDAD de los 
presentes. 
 
El presidente, antes de levantar la sesión exhortó y recomendó a los señores congresistas, 
como el Perú aún sigue bajo la amenaza latente y evidente de esta pandemia que nos está 
afectando; tomen todas sus precauciones colegas congresistas. Yo sé que nosotros, como 
representantes de nuestras regiones, muchas veces queremos hacer más de lo que 
podamos hacer y a veces no medimos la sobreexposición que tenemos, tengan mucho 
cuidado. 
 
La Región San Martin que represento cada día se están manifestando más los casos se 
están agudizando, la situación es crítica, muchas personas están perdiendo la vida. El 
Estado no está teniendo una presencia efectiva y creo lo ha manifestado el congresista 
Absalón Montoya, están pasando por la misma situación y quiero que nosotros hemos sido 
elegidos por nuestras respectivas regiones el pueblo nos necesita a nosotros para que 
sigamos siendo su voz por eso tomemos las precauciones.  
 
Hay dos congresistas de la Comisión que están con positivo al COVID y quisiéramos que 
nosotros no nos sumemos a esta lista de positivos en esta pandemia que tanto daño está 
ocasionando al mundo. 
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Con estas palabras colegas congresistas, siendo la 13:10 del lunes 6 de julio de 2020 se 
levanta la sesión agradeciendo por su gentil y activa participación y gracias por ser parte 
de esta Comisión tan importante como las demás. Muchas gracias 
 
Forma parte de la presente acta la grabación de la sesión realizada en la plataforma de 
Microsoft Teams y la transcripción de la misma. 
 
 
GILMER TRUJILLO ZEGARRA MÓNICA SAAVEDRA OCHARÁN 
               Presidente         Vicepresidente 
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RUBÉN PANTOJA CALVO 
Congresista de la República 

Lima, 13 de julio de 2020 

 

 

OFICIO Nº 001 -2020-2021-RPC-CR/AP 

 

Señor   

JAVIER ADOLFO ÁNGELES ILLMANN  

Oficial Mayor del Congreso de la República 

Presente.- 

 
Asunto:  Licencia por enfermedad 

  

 

De mi consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, por especial encargo del 

señor congresista Rubén Pantoja Calvo, de conformidad con lo dispuesto en el literal i) del 

artículo 22 del Reglamento del Congreso de la República, solicitarle se sirva conceder 

licencia por enfermedad para justificar su ausencia en las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Pleno del Congreso de la Repúblicas, Comisiones Ordinarias y Comisiones 

Especiales, al haber dado positivo en la prueba molecular para el diagnóstico de COVID-19; 

encontrándose en estos momentos internado en la clínica San Felipe. Para mayor 

información, se adjunta a la presente el Informe de Resultado N° 379721. 

 

Cabe indicar que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29733, Ley de Protección de 

Datos Personales, le solicito tenga a bien en adoptar todas las medidas necesarias para 

preservar la presente información que contiene datos sensibles a fin de respetar la dignidad e 

intimidad personal del congresista y de sus familiares.  

 

Agradeciéndole la atención a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mi 

especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctor Ahumada Bastidas 

Asesor Principal 

Congresista Rubén Pantoja Calvo 


