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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 

ACTA DE LA DECIMOTERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

 

 

Resumen  

 

1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de las Actas de la Vigésima 

Sesión Ordinaria y de la Decimosegunda Sesión Extraordinaria de la Comisión. 

2. Informe de la señora embajadora Esther Elizabeth Astete Rodríguez, Ministra 

de Relaciones Exteriores, para que informe sobre: 

• Los avances en el Plan de Trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

• A pedido de la congresista Mónica Saavedra Ocharán: 

o El estado actual de las negociaciones y convenios suscritos para la 

adquisición de vacunas contra el COVID-19. 

• A pedido de la congresista Tania Rodas Malca: 

o ¿Qué tipo de vacuna y en qué fase de investigación se está negociando 

para que el Perú tenga prelación? 

o ¿Se trata de una vacuna certificada, segura y eficaz, que haya 

concluido el proceso de ensayos clínicos o de investigación, o aquellas 

que aún se encuentran en la fase experimental? 

o ¿Cuál de estas vacunas ha prometido el Presidente de la República 

para aplicarse a partir de marzo del próximo año? 

• A pedido del congresista Alberto De Belaunde De Cárdenas 

o ¿Qué tiene previsto hacer el gobierno peruano ante el deterioro de la 

institucionalidad venezolana considerando la crisis humanitaria de 

dicho país? 

o Solicita informe sobre la recomendación hecha por la OMS para 
retirar al cannabis de la lista de estupefacientes realizada a la 
Comisión de Estupefacientes de la ONU el último 2 de diciembre de 
2020; lo que sería inconsistente con la legislación nacional. 

3. Aprobado por UNANIMIDAD de los presentes, la autorización para le ejecución 

de los acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta. 

 

 

Introducción 

 

 

El martes 15 de diciembre de 2020, siendo las 15.04 horas, se reunieron a través de 

la plataforma de Microsoft Teams los integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, bajo la presidencia del congresista Gilmer Trujillo Zegarra y, con la 

participación de los congresistas titulares Mónica Saavedra Ocharán, Rubén 
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Pantoja Calvo, Alberto De Belaunde De Cárdenas, Yessi Fabián Diaz, Alcides Rayme 

Marín, Tania Rodas Malca y Edward Zárate Antón. Con las licencias de los 

congresistas Humberto Acuña Peralta, Absalón Montoya Guivin y Luis Valdez 

Farías; así como, la justificación de inasistencia del congresista Richard Rubio 

Gariza 

 

Luego de iniciada la sesión, se incorporaron a la plataforma los congresistas 

titulares Guillermo Aliaga Pajares, Luis Roel Alva y Orestes Sánchez Luis. 

 

Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Decimotercera Sesión Extraordinaria 

de la Comisión de Relaciones Exteriores para el Periodo de Sesiones 2020-2021. 

 

 

Orden del Día 

 

 

1. Debate y votación de las actas de la Vigésima Sesión Ordinaria y de la 

Decimosegunda Sesión Extraordinaria de la Comisión. 

 

El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas; sin intervenciones 

dispuso se pase 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, De Belaunde De Cárdenas, Fabián 

Díaz, Rayme Marín, Rodas Malca y Zárate Antón; sin votos en contra; y sin 

abstenciones.  

 

Se aprobaron las actas de la Vigésima Sesión Ordinaria y de la Decimosegunda 

Sesión Extraordinaria de la Comisión. 

 

2. Invitación a la señora embajadora Esther Elizabeth Astete Rodríguez, Ministra 

de Relaciones Exteriores, para que informe sobre: 

 

• Los avances en el Plan de Trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

• Pedido de la congresista Mónica Saavedra Ocharán: 

o El estado actual de las negociaciones y convenios suscritos para la 

adquisición de vacunas contra el COVID-19. 

• Pedido de la congresista Tania Rodas Malca: 

o ¿Qué tipo de vacuna y en qué fase de investigación se está negociando 

para que el Perú tenga prelación? 

o ¿Se trata de una vacuna certificada, segura y eficaz, que haya 

concluido el proceso de ensayos clínicos o de investigación, o aquellas 

que aún se encuentran en la fase experimental? 
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o ¿Cuál de estas vacunas ha prometido el Presidente de la República 

para aplicarse a partir de marzo del próximo año? 

• Pedido del congresista Alberto De Belaunde De Cárdenas 

o ¿Qué tiene previsto hacer el gobierno peruano ante el deterioro de la 

institucionalidad venezolana considerando la crisis humanitaria de 

dicho país? 

o Solicita informe sobre la recomendación hecha por la OMS para 

retirar al cannabis de la lista de estupefacientes realizada a la 

Comisión de Estupefacientes de la ONU el último 2 de diciembre de 

2020; lo que sería inconsistente con la legislación nacional. 

 

La invitada realizó su presentación sobre los avances en el Plan de Trabajo 

del Ministerio de Relaciones Exteriores; al concluir ningún congresista solicitó 

el uso de la palabra. 

 

La Ministra pasó a exponer los temas relacionados con la Vacuna contra el 

COVID -19, solicitados por las congresistas Saavedra Ocharán y Rodas Malca; 

al concluir formularon preguntas los congresistas: Saavedra Ocharán, 

Sánchez Luis, Rodas Malca, Pantoja Calvo, Fabián Díaz y Trujillo Zegarra. 

Luego de cada intervención el presidente le cedió el uso de la palabra a la 

invitada para que responda a las interrogantes formuladas. 

 

Por último, la Embajadora expuso sobre los temas solicitados por el 

congresista De Belaunde De Cárdenas; a la conclusión de la presentación el 

presidente le cedió el uso de la palabra al mencionado congresista, quien 

manifestó que estaba conforme con las respuestas dadas por la Ministra. 

 

El presidente agradeció a la invitada por su participación en la comisión y la 

invitó a salir de la plataforma cuando lo considere oportuno. 

 

El presidente sometió a votación la 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, De Belaunde De Cárdenas, Fabián 

Díaz, Rayme Marín, Rodas Malca, Sánchez Luis y Zárate Antón. 

 

Se aprobó la autorización para la ejecución de los acuerdos sin esperar el trámite 

de aprobación del acta. 
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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 17.23 horas, se levantó la sesión.  

 

 

Firmas 

 

  

  

    

  GILMER TRUJILLO ZEGARRA                      RUBÉN PANTOJA CALVO  

                  Presidente                                                             Secretario  
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