CONGRESO DE LA REPÚBLICA

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Resumen

1. Invitación al señor embajador Mario Juvenal López Chávarri, Ministro de
Relaciones Exteriores para que informe sobre:
o
o
o
o

o
o
o

Introducción

La designación del señor Vicente Zeballos Salinas como representante
permanente del Perú ante las Organización de Estados Americanos.
¿Cuánto le costará al país el traslado, instalación u otros conceptos?
¿Cuál es la justificación para su designación?
Detalle de los embajadores que no forman parte del cuerpo diplomático y
que se mantienen en funciones; las remuneraciones y otros ingresos que
reciben por todo concepto.
La postulación de la República de Cuba para integrar el Consejo de Derechos
Humanos (DD.HH.) de la Organización de las Naciones Unidas.
Avances en el proceso de elección del presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo – BID.
Vacuna contra el COVID-19 elaborada por el ciudadano peruano, doctor
Manolo Fernández Díaz.

El martes, 1 de setiembre de 2020, siendo las 16.09 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 Rubén Pantoja Calvo, Yessi Fabián Díaz,
Tania Rodas Malca, Alcides Rayme Marín, Edward Zárate Antón y Absalón
Montoya Guivín; y, de la congresista accesitaria Martha Chávez Cossío. Con las
licencias/justificaciones de los congresistas Richard Rubio Gariza y Guillermo Aliaga
Pajares.
Luego de iniciada la sesión se incorporaron a la plataforma los congresistas
titulares Mónica Saavedra Ocharán, Luis Roel Alva, Orestes Sánchez Luis y Alberto
De Belaunde De Cárdenas.
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Cuarta Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Relaciones Exteriores para el Periodo de Sesiones 2020-2021.

Orden del Día
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El Canciller presentó su informe sobre la designación del señor Zeballos Salinas
como representante permanente ante la OEA; luego de lo cual formularon
preguntas e intervenciones los congresistas Chávez Cossío, Saavedra Ocharán,
Pantoja Calvo, Rodas Malca, Trujillo Zegarra y Sánchez Luis. Luego, el embajador
López Chávarri respondió las interrogantes formuladas.
Después el Canciller presentó su informe referido a la postulación de la República
de Cuba al Consejo de Derechos Humanos; el congresista Trujillo Zegarra
formuló preguntas; y el Canciller las respondió.
A continuación, el invitado presentó su informe sobre la elección del presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo; formulando presuntas e intervenciones
los congresistas De Belaunde De Cárdenas y Trujillo Zegarra; las mismas que
fueron absueltas por el Canciller.
Y, por último, el Canciller presentó su informe sobre la vacuna de cepa peruana;
formulando preguntas los congresistas Sánchez Luis, Chávez Cossío y Trujillo
Zegarra; y, el embajador respondió a las interrogantes plateadas.
El presidente agradeció al invitado por su participación en la comisión e invitó a
salir de la plataforma cuando lo considere oportuno.

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 19.10 horas, se levantó la sesión.
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GILMER TRUJILLO ZEGARRA
Presidente

RUBÉN PANTOJA CALVO
Secretario
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