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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 
ACTA DE VIGÉSIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA  

 

 
Resumen  

 
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de las actas de la Vigésimo 

Quinta Sesión Ordinaria y de la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria, de la 
Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

2. Invitación al señor Javier Eduardo Palacios, Ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo, para tratar sobre: La promoción del empleo para los migrantes. 

 
Asistió acompañado de la señora Janette Noborikawa, Viceministra de 
Promoción del Empleo y Capacidad Laboral del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

 
3. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en el 

Proyecto de Resolución Legislativa N° 4748/2019-PE que propone la Resolución 
Legislativa que aprueba el Protocolo Modificatorio al Acuerdo entre el Gobierno 
de la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia sobre 
Transferencia de Personas Condenadas y Menores Bajo Tratamiento Especial. 
 

4. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en el 
Proyecto de Resolución Legislativa N° 4749/2019-PE que propone la Resolución 
Legislativa que aprueba el Protocolo Modificatorio del Tratado de Extradición 
entre la República del Perú y la República de Bolivia. 

 
5. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen de archivo 

recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 235, que denuncia la 
Convención Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de 
Conocimiento de Embarque. 

 
6. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen de archivo 

recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 264 que ratifica el Convenio de 
las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, 1978. 

 
7. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de la autorización para la 

ejecución de los acuerdos, sin esperar el trámite de aprobación del Acta. 
 

 
Introducción 
 

 
El lunes 29 de marzo de 2021, siendo las 11.07 horas, se reunieron a través de la 
plataforma de Microsoft Teams los integrantes de la Comisión de Relaciones 
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Exteriores, bajo la presidencia del congresista Gilmer Trujillo Zegarra y, con la 
participación de los congresistas titulares, Mónica Saavedra Ocharán, Rubén 
Pantoja Calvo, Alberto De Belaunde De Cárdenas, Yessi Fabián Díaz, Absalón 
Montoya Guivin, Alcides Rayme Marín, Tania Rodas Malca, Luis Roel Alva, Richard 
Rubio Gariza y Edward Zárate Antón; y, con la licencia del congresista Orestes 
Sánchez Luis. 
 
Luego de iniciada la sesión, se incorporaron a la plataforma los congresistas 
titulares Guillermo Aliaga Pajares y Mariano Yupanqui Miñano; se presentó la 
justificación de inasistencia del congresista Luis Valdez Farías. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Relaciones Exteriores para el Periodo de Sesiones 2020-2021. 
 

 
Despacho 
 

 
El presidente señaló que, las relaciones de los documentos ingresados y oficios 
emitidos del 12 al 25 de marzo de 2021, fueron enviados con la convocatoria para 
la presente sesión. 

 
Precisó que, durante dicho periodo, la Comisión recibió el tratado internacional 
ejecutivo N° 264; disponiendo pase a opinión, estudio y dictamen, según 
corresponda. 
 

 
Acta 

 
El presidente sometió a debate y votación las actas de la Vigésimo Quinta Sesión 
Ordinaria y de la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria, de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
 
Cedió el uso de la palabra a los congresistas; sin intervenciones sometió a votación 
nominal la aprobación de las mencionadas actas; aprobándose por UNANIMIDAD 
de los presentes, con los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Pantoja 
Calvo, De Belaunde De Cárdenas, Fabián Díaz, Montoya Guivin, Rayme Marín, 
Rodas Malca, Roel Alva, Rubio Gariza, Yupanqui Miñano, y Zárate Antón; sin votos 
en contra; y, sin abstenciones. 
 
Se aprobaron las Actas de la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria y de la Décimo Sexta 
Sesión Extraordinaria, de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 
Informes y 
Pedidos 

 
El presidente presentó los informes siguientes: 
 
1. El Ministro de Relaciones Exteriores ha remitido el Informe del CONADIF con 

relación a los decretos supremos 027 y 028-2020-EM; referidos a las concesiones 

mineras a empresa extranjera en la Región Piura, dentro de los 50 kilómetros de 

frontera. 
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Se tomó conocimiento. 

 

2. El Ministro del Interior remite información sobre acciones adoptadas con relación 

al ingreso ilegal de extranjeros por la zona fronteriza del departamento de 

Tumbes. 

Documento remitido al WhatsApp de la Comisión. 

 

3. El Pleno del Congreso en sesión del 12 de marzo de 2021 aprobó modificaciones 

en la conformación de la comisión; sale de miembro accesitario el congresista 

José Vega Antonio; e ingresa de miembro titular el congresista Mariano Yupanqui 

Miñano. 

El documento lo recibimos formalmente el 15 de marzo, por ello saludamos 
nuevamente la presencia del congresista Yupanqui Miñano, quien ya nos ha 
acompañado en las últimas 2 sesiones. 
 

4. El congresista De Belaunde De Cárdenas ha remitido una relación de proyectos 

de ley pendientes de ser dictaminados por la Comisión de Relaciones Exteriores, 

que son de interés de la Cancillería. 

Se están revisando y priorizando estas iniciativas, según corresponda. 

 

5. El Ministro de Relaciones Exteriores informa sobre la petición del congresista 

Alarcón Revilla relacionada al ciudadano Aguirre Vega, detenido en Caracas por 

delito de violencia de género. Precisa que ya fue liberado, que no tiene recursos 

por lo que han tenido que otorgarle un apoyo económico y se programó su 

retorno para el 17 de marzo de 2021. 

Documento trasladado al congresista Alarcón Revilla. 

 

6. El congresista Gonzáles Cruz solicita que el Proyecto de Ley N° 7028 sobre 

expulsión inmediata de extranjeros indocumentados, faltas y delitos y medidas 

para el ingreso de nacionales procedentes de Venezuela, del congresista Chaiña 

Contreras, para que sea agendado, debatido y dictaminado a la brevedad 

posible.  

Se tomó conocimiento  

 

7. El Ministro de Relaciones Exteriores ha remitido comunicación sobre el caso del 

señor Fortunato Quesada, precisando que no tiene casos administrativos o 

investigaciones pendientes. 

Se trasladó el documento al interesado. 
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8. El Ministro de Relaciones Exteriores ha remitido documento dando respuesta a 

las preguntas formuladas con relación a la presentación de su representante en 

la sesión de la Comisión del 08 de marzo de 2021; el mismo que ha sido clasificado 

como confidencial. 

Los congresistas que deseen esta documentación clasificada pueden solicitarlo 

y les será entregada físicamente en sobre cerrado y bajo su responsabilidad. 

 

9. El Gobernador Regional de Tumbes señala que su región no cuenta con partidas 

presupuestales para cubrir demandas migratorias de Tumbes. 

Se ha solicitado informe al Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

10. El Ministro de Relaciones Exteriores ha remitido respuesta a oficio dirigido a la 

Presidencia del Consejo de Ministros sobre la apertura de la frontera con el 

Ecuador. 

Documento trasladado al Gobernador Regional de Tumbes; y enviado al 

WhatsApp de los congresistas de la Comisión. 

 

11. Comunicó que han sido invitados para la sesión del 26 de abril de 2021: la señora 

Feiline Freier a solicitud del congresista De Belaunde De Cárdenas; y el Grupo 

Impulsor sobre el Convenio de la OIT a solicitud de la congresista Saavedra 

Ocharán y otros congresistas. 

Se tomó conocimiento 

 
El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas para que formulen 
informes. 
 
El congresista De Belaunde De Cárdenas señaló que se había reunido con los 
representantes del Grupo Impulsor del Convenio 190 de la OIT, y si bien iba a pedir 
que se invite a los colectivos a sesión de la Comisión; consideraba oportuno que el 
Presidente ya los haya convocado para una próxima sesión. 
 
La congresista Saavedra Ocharán hace referencia a las declaraciones del presidente 
Francisco Sagasti sobre la contratación de la nueva dosis de vacunas chinas solo si 
es necesario, frente a la pregunta por el uso de la tercera dosis en los Emiratos 
Árabes Unidos. 
 
Concluye afirmando que, esta situación ha permitido conocer que posiblemente la 
efectividad de esa vacuna no sea la mejor, por lo que se pregunta: ¿qué pasará con 
el personal de salud que no ha generado los anticuerpos suficientes con dos dosis 
de la vacuna Sinopharm?, ¿Se tomará alguna medida de emergencia?, ¿algo tiene 
que decir nuestra Cancillería sobre esto? 
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El presidente dispuso que se le dé el trámite correspondiente al pedido de la 
congresista Saavedra Ocharán. 
 
El congresista Montoya Guivin señaló que se había reunido con el Grupo Impulsor 
del Convenio 190 de la OIT; por lo que consideraba importante que se le invite a la 
comisión; lo que ya había sido comunicado por el presidente de la Comisión.  
 
El presidente solicitó a los miembros de la comisión que alcancen a la secretaría 
técnica sus propuestas de invitados para exponer sobre el Convenio 190 de la OIT. 
 

 
Orden del Día 
 

 
1. Invitación al señor Javier Eduardo Palacios Gallegos, Ministro de Trabajo y 

Promoción del Empleo, para que informe sobre “La promoción del empleo para 
lo migrantes”. 
 
El presidente de la comisión saludó la presencia del señor Eduardo Palacios, 
quien asiste acompañado de la señora Janette Noborikawa, Viceministra de 
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. 
 
El invitado hizo uso de la palabra para exponer sobre sobre el tema de la citación; 
al concluir, formularon preguntas los congresistas Saavedra Ocharán y Pantoja 
Calvo, luego de lo cual el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo respondió 
a las interrogantes formuladas. El congresista Trujillo Zegarra presentó 
interrogantes y solicitó al invitado que las que no pueda dar respuesta en la 
sesión las absuelva por escrito; el señor Palacios Gallegos respondió algunas 
preguntas formuladas y las demás las remitirá por escrito, realizando una 
intervención final. 
 
El presidente agradeció a los invitados por su participación en la comisión y los 
invitó a retirarse de la plataforma cuando lo consideren oportuno. 
 

2. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Resolución 
Legislativa N° 4748/2019-PE que propone la aprobación del Protocolo 
Modificatorio al Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno 
de la República de Bolivia sobre la Transferencia de Personas Condenadas y 
Menores Bajo Tratamiento Especial; el mismo que fue remitido con la agenda 
para la presente sesión. 
 
El presidente realizó la sustentación del predictamen; luego le ofreció el uso de 
la palabra a los congresistas; sin intervenciones lo sometió a votación nominal; 
aprobándose por UNANIMIDAD de los presentes, con los votos a favor de los 
congresistas Trujillo Zegarra, Saavedra Ocharán, Pantoja Calvo, Aliaga Pajares, 
Fabián Díaz, Montoya Guivin, Rayme Marín, Rodas MalcaRoel Alva, Rubio Gariza 
y Zárate Antón; sin votos en contra; y, sin abstenciones. 
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Se aprobó el dictamen recaído en Proyecto de Resolución Legislativa N° 
4748/2019-PE. 

 
3. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Resolución 

Legislativa N° 4749/2019-CR que propone la aprobación del Protocolo 
Modificatorio del Tratado de Extradición entre la República del Perú y la 
República de Bolivia; el mismo que fue remitido con la agenda de la presente 
sesión. 
 
El presidente realizó la sustentación del predictamen, luego ofreció el uso de la 
palabra a los congresistas; sin intervenciones lo sometió a votación nominal; 
aprobándose por UNANIMIDAD de los presentes, con los votos a favor de los 
congresistas Trujillo Zegarra, Saavedra Ocharán, Pantoja Calvo, Aliaga Pajares, 
Fabián Díaz, Montoya Guivin, Rayme Marín, Rodas Malca, Roel Alva, Rubio 
Gariza, Yupanqui Miñano y Zárate Antón; sin votos en contra; y, sin 
abstenciones. 
 
Se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa N° 
4749/2019-CR. 

 
4. Debate y votación del predictamen de archivo recaído en el Tratado 

Internacional Ejecutivo N° 235, que denuncia la Convención Internacional para 
la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Conocimiento de Embarque. 
 
Se remitió el predictamen y el TIE a los miembros de la comisión con la agenda 
para la presente sesión. 
 
El presidente realizó la sustentación del predictamen, luego ofreció el uso de la 
palabra a los congresistas; sin intervenciones lo sometió a votación nominal; 
aprobándose por UNANIMIDAD de los presentes, con los votos a favor de los 
congresistas Trujillo Zegarra, Saavedra Ocharán, Pantoja Calvo, Aliaga Pajares, 
Fabián Díaz, Montoya Guivín, Rayme Marín, Rodas Malca, Roel Alva, Rubio 
Gariza, Yupanqui Miñano y Zárate Antón; sin votos en contra; y, sin 
abstenciones. 
 
Se aprobó el dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 
N° 235. 
 

5. Debate y votación del predictamen de archivo recaído en el Tratado 
Internacional Ejecutivo N° 264, recaído en el Convenio de las Naciones Unidas 
sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, 1978. 
 
El presidente realizó la sustentación del predictamen, luego ofreció el uso de la 
palabra a los congresistas; sin intervenciones lo sometió a votación nominal; 
aprobándose por UNANIMIDAD de los presentes, con los votos a favor de los 
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congresistas Trujillo Zegarra, Saavedra Ocharán, Pantoja Calvo, Aliaga Pajares, 
Fabián Díaz, Montoya Guivín, Rayme Marín, Rodas Malca, Roel Alva, Rubio 
Gariza, Yupanqui Miñano y Zárate Antón; sin votos en contra; y, sin 
abstenciones. 
 
Se aprobó el dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 
N° 264. 
   

El presidente solicitó autorización para la ejecución de los acuerdos sin esperar el 
trámite de aprobación del Acta; lo que fue aprobado por UNANIMIDAD de los 
presentes; con los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Saavedra 
Ocharán, Pantoja Calvo, Aliaga Pajares, Fabián Díaz, Montoya Guivín, Rayme 
Marín, Rodas Malca, Roel Alva, Rubio Gariza, Yupanqui Miñano y Zárate Antón; sin 
votos en contra; y, sin abstenciones. 
 
Se aprobó la autorización para la ejecución de los acuerdos sin esperar el trámite 
de aprobación del acta. 
 
El presidente agradeció a los congresistas por su participación en la presente sesión 
deseándoles una excelente Semana Santa. 

    

 
Término   

 
Forman parte integrante de la presente Acta el audio del Área de Grabaciones del 
Congreso y el video de la Oficina de Comunicaciones del Congreso 
 
Siendo las 13.03 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
  

  
    

GILMER TRUJILLO ZEGARRA                      RUBÉN PANTOJA CALVO  
                  Presidente                                                             Secretario  
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