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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 
ACTA DE LA DÉCIMO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
 

 
Resumen  

 
1. Invitación al señor José Élice Navarro, Ministro del Interior, para que informe 

sobre:  

• El trámite de refugio: las solicitudes presentadas y el estado de las mismas; 

la situación de los extranjeros solicitantes de refugio que cometen delito. 

• De los congresistas Posemoscrowte Chagua Payano y Daniel Oseda Yucra: 

✓ Coordinaciones realizadas con la policía colombiana, sobre los hechos 

ocurridos con el ciudadano Silvano Oblitas Cántaro Tolentino (19) que 

fuera lanzado de un puente en Medellín -Colombia; quien recientemente 

fue hallado muerto en el corregimiento Los Mojarras, del Municipio de 

Mercaderes, en el Departamento de Cauca. 

• Del congresista Daniel Oseda Yucra: 

✓ Los cientos de haitianos que rompieron el cerco fronterizo e ingresaron al 

Perú ilegalmente. 

✓ Los cientos de inmigrantes que ingresan y reingresan luego de ser 

expulsados, y vienen cometiendo delitos en nuestro país. 

✓ Las acciones que vienen realizando frente a estos hechos.  

✓ El estado de nuestras fronteras ante el control de ingreso de nuestras 

fronteras; el plan de prevención de resguardo; los pasos ilegales; y el 

seguimiento a los ingresos ilegales. 

 

 
Introducción 
 

 
El lunes 22 de marzo de 2021, siendo las 9.07 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 
Pantoja Calvo, Alberto De Belaunde De Cárdenas, Yessi Fabián Díaz, Absalón 
Montoya Guivin y Alcides Rayme Marín; y, con las justificaciones de inasistencia de 
los congresistas Luis Valdez Farías y Guillermo Aliaga Pajares; y la licencia del 
congresista Orestes Sánchez Luis. 
 
Luego de iniciada la sesión, se incorporaron a la plataforma los congresistas 
titulares Tania Rodas Malca y Mariano Yupanqui Miñano; se presentaron las 
justificaciones de inasistencia de los congresistas Edward Zárate Antón, Luis Roel 
Alva y Richard Rubio Gariza.  
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Participó en la sesión el congresista Daniel Oseda Yucra, sin ser miembro de la 
Comisión. 
 
Sin el quórum reglamentario, se dio inicio a la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Relaciones Exteriores para el Periodo de Sesiones 2020-2021; el 
mismo que se completó a las 9.35 horas. 
 

 
Orden del Día 
 

 
Invitación al señor José Élice Navarro, Ministro del Interior para que informe sobre: 

 

• El trámite de refugio: las solicitudes presentadas y el estado de las mismas; la 

situación de los extranjeros solicitantes de refugio que cometen delito. 

• De los congresistas Posemoscrowte Chagua Payano y Daniel Oseda Yucra: 

✓ Coordinaciones realizadas con la policía colombiana, sobre los hechos 

ocurridos con el ciudadano Silvano Oblitas Cántaro Tolentino (19) que fuera 

lanzado de un puente en Medellín -Colombia; quien recientemente fue 

hallado muerto en el corregimiento Los Mojarras, del Municipio de 

Mercaderes, en el Departamento de Cauca. 

• Del congresista Daniel Oseda Yucra: 

✓ Los cientos de haitianos que rompieron el cerco fronterizo e ingresaron al 

Perú ilegalmente. 

✓ Los cientos de inmigrantes que ingresan y reingresan luego de ser 

expulsados, y vienen cometiendo delitos en nuestro país. 

✓ Las acciones que vienen realizando frente a estos hechos.  

✓ El estado de nuestras fronteras ante el control de ingreso de nuestras 

fronteras; el plan de prevención de resguardo; los pasos ilegales; y el 

seguimiento a los ingresos ilegales. 

 
El presidente saludó la presencia del señor José Élice Navarro, Ministro del Interior, 
quien asistió acompañado del General de Policía César Augusto Cervantes Cárdenas, 
Comandante General de la Policía, el General PNP Víctor Patiño Zeballos, Jefe de 
Estado Mayor de la PNP, señora Frieda Roxana Del Águila Tuesta, Superintendenta 
Nacional de Migraciones y el señor Henry Paricahua Carcausto, Director de Registro 
y Control Migratorio de la Superintendencia Nacional de Migraciones. 
 
El Ministro del Interior realizó una introducción; luego intervinieron la señora Frieda 
Roxana Del Águila Tuesta, Superintendenta Nacional de Migraciones sobre el 
trámite de refugio; el General de Policía César Augusto Cervantes Cárdenas, 
Comandante General de la Policía Nacional del Perú, sobre el caso del ciudadano 
Silvano Oblitas Cántaro Tolentino; y, el General PNP Víctor Patiño Zeballos, Jefe de 
Estado Mayor de la PNP, sobre los temas restantes. 
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Al término de las exposiciones intervino y formuló preguntas el congresista Pantoja 
Calvo; las que fueron absueltas por el Ministro del Interior, el Comandante General 
de la PNP, el Jefe del Estado Mayor de la PNP y la Superintendenta Nacional de 
Migraciones. 
 
Las preguntas formuladas por el congresista Oseda Yucra, fueron absueltas por el 
Ministro del Interior, y por el Jefe de Estado Mayor de la PNP. 
 
El congresista Trujillo Zegarra formuló interrogantes formuladas, y precisó que 
podrían ser respondidas por escrito; lo que fue aceptado por el Ministro del Interior. 
 
Y, con relación a la intervención de la congresista Fabián Díaz, fueron absuelta por 
el Ministro del Interior. 
 
El señor Élice Navarro agradeció la invitación, y resaltó la importancia del control 
político que es una de las funciones importantes del parlamento; señaló que estaba 
a disposición para asistir en otra ocasión, por la importancia de este tipo de sesiones. 
 
El presidente agradeció al invitado por su participación en la presente sesión; precisó 
la necesidad del control político, como en la presente sesión. Señaló que, el incidente 
con la Superintendenta Nacional de Migraciones había quedado superado. 
 
También saludó a la Policía Nacional del Perú, a su Comandante General y a su Jefe 
de Estado Mayor; expresó su apoyo a esta importante institución, que ha perdido a 
valiosos policías, lo que consideró realmente lamentable. Además recordó que es 
una institución a la que la población quiere y la necesidad de que el Ministro siga 
apoyando. 
 
Agradeció la presentación del ministro y señaló la necesidad de coordinar para que 
satisfaga las expectativas de la población; luego invitó al señor Élice Navarro y a los 
funcionarios que le acompañaron en la sesión a retirarse de la plataforma cuando lo 
consideren oportuno. 
 
El Presidente agradeció a los congresistas por su participación en la presente sesión; 
deseándoles éxitos en su semana de representación. 
 

 
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 11.22 horas, se levantó la sesión.  
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Firmas 

 
  

  
    

GILMER TRUJILLO ZEGARRA                      RUBÉN PANTOJA CALVO  
                  Presidente                                                             Secretario  
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