CONGRESO DE LA REPÚBLICA

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021
ACTA DE LA DÉCIMO CATORCE SESIÓN ORDINARIA

Resumen

1. Invitación al señor Walter Gutiérrez Camacho, Defensor del Pueblo, para tratar
sobre el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación
pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el
Caribe, denominado al Acuerdo de Escazú; y sus implicancias para el país.
2. Invitación al señor Víctor García Toma para tratar sobre el Acuerdo Regional
sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia
en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, denominado al Acuerdo
de Escazú; y sus implicancias para el país.
3. Invitación al señor Manuel Pulgar Vidal para tratar sobre el Acuerdo Regional
sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia
en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, denominado al Acuerdo
de Escazú; y sus implicancias para el país.
4. Invitación al señor Ángel Delgado Silva para tratar sobre el Acuerdo Regional
sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia
en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, denominado al Acuerdo
de Escazú; y sus implicancias para el país.
5. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, para invitar al embajador
Mario López Chávarri, Ministro de Relaciones Exteriores para que informe
sobre:
•

•
•
•

La designación del señor Vicente Zeballos Salinas como representante
permanente del Perú ante las Organización de Estados Americanos - OEA.
¿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.
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•

Vacuna contra el COVID-19 elaborada por el ciudadano peruano, doctor
Manolo Fernández Díaz.

6. 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, 31 de agosto de 2020, siendo las 11.04 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
Pantoja Calvo, Humberto Acuña Peralta, Tania Rodas Malca, Richard Rubio Gariza,
Alcides Rayme Marín, Edward Zárate Antón, Orestes Sánchez Luis, Alberto De
Belaunde De Cárdenas y Absalón Montoya Guivín; con la licencia/justificación de
los congresistas Luis Alberto Valdez Farías y Guillermo Aliaga Pajares.
Luego de iniciada la sesión se incorporaron a la plataforma los congresistas
titulares Luis Alva Roel y Yessi Fabián Díaz; y, los congresistas accesitarios Otto
Guibovich Arteaga y Jesús Del Carmen Núñez Marreros.
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Décimo Cuarta 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 14 al 27 de agosto de 2020, fueron remitidos con la convocatoria para
la presente sesión.
Precisó que, durante dicho periodo, la Comisión no recibió iniciativas legislativas.
Asimismo, ingresaron los tratados internacionales ejecutivos Nos. 242, 243, 244,
245, 246 y 247; precisando que los predictámenes de los tres primeros tratados
habían sido considerados en la agenda para dicha sesión.

Informes

El presidente presentó los informes siguientes:
1.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informa sobre la denuncia de presunta
incorporación irregular en la Junta de Vigilancia de los traductores públicos
juramentados; con relación los representantes de universidades, especialidad
de traducción e interpretación, así como del Colegio de Traductores del Perú.
Tomaron conocimiento

2.

El Ministerio de Agricultura y Riego remite la respuesta a la denuncia
formulada por el Gobernador Regional de Tumbes, sobre el contrabando de
cebollas.
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Dispuso se remita documento al Gobierno Regional de Tumbes
3.

El embajador de la República Popular China comunica que la Organización
Falun Dafa viene contactando a los congresistas para promover su acto
artístico Shen Yun, calumniando a su gobierno y al Partido Comunista Chino.
Solicita se advierta sobre estos hechos. Se compromete a traer eventos
culturales y artísticos chinos al Perú cuando termine el Covid-19.
Toman conocimiento

4.

La congresista Santillana Paredes remite el Acta de Instalación de la Liga
Parlamentaria con Bélgica.
Dispuso se cuelgue en la página web de la Comisión – Ligas Parlamentarias
de Amistad

5.

La congresista Santillana Paredes remite el Acta de Instalación de la Liga
Parlamentaria con Tailandia.
Dispuso se cuelgue en la página web de la Comisión – Ligas Parlamentarias
de Amistad

6.

La congresista Fabián Díaz ha sido elegida secretaria de la Liga Parlamentaria
con Malasia; de la cual no forma parte.
Comunicar al presidente de la Liga con Malasia para que lo subsane

7.

El parlamentario andino Alan Fairlie Reynoso remite declaración para apoyar
el consenso histórico de la representación latinoamericana en la presidencia
del Banco Interamericano de Desarrollo.
Tomaron conocimiento

8.

El Ministerio del Interior informa sobre la avioneta siniestrada en Tumbes.
Tomaron conocimiento

9.

El congresista Vásquez Becerra, remite copia de documento dirigido al
Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el traslado humanitario de tres
compatriotas en Curitiva – Brasil.
Dispuso se traslade documento

10.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informa sobre el pedido del alcalde,
sobre la situación desventajosa de los pobladores de la provincia de Mariscal
Castilla por el comercio con Leticia y Tabatinga.
Dispuso se traslade documento a la municipalidad

11.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informa sobre la preocupación del
congresista Sánchez Luis referida a los conciudadanos varados en Arica.
Documento remitido al WhatsApp de la Comisión
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12.

El Ministerio de Energía y Minas informa sobre la planta de energía solar en
la capital de la provincia de Putumayo, solicitada por el alcalde en la comisión.
Dispuso se traslade documento a la municipalidad

13.

El congresista García Oviedo remite el plan de trabajo de la Liga
Parlamentaria con Suiza.
Dispuso se cuelgue en la página web de la Comisión – Ligas Parlamentarias
de Amistad

14.

El congresista García Oviedo remite el plan de trabajo de la Liga
Parlamentaria con Argentina.
Dispuso se cuelgue en la página web de la Comisión – Ligas Parlamentarias
de Amistad

15.

El pleno del Congreso modificó la conformación de la Comisión; ingresando
como titular el congresista Andrés Roel Alva; e ingresando como accesitario el
congresista Otto Guibovich Arteaga.
Les dio la bienvenida como miembros de la Comisión.

16.

Sobre el Proyecto de Resolución Legislativa N° 4645/2019-PE, Acuerdo de
Escazú, se recibieron los documentos siguientes:
• La Asociación de Generales y Almirantes del Perú remite copia del
documento dirigido al presidente del Congreso, invocando la no
ratificación.
• El Colectivo Evangélico Defensores de la Creación se suma a las voces que
demandan la pronta ratificación.
• El congresista Rubio Gariza solicita se invite al señor Manuel Pulgar Vidal.
• La Asociación de Oficiales de la Marina expresa su desacuerdo con la
ratificación.
• El ciudadano Hernán Huaringa Bejarano, remite copia de documento
dirigido al Presidente del Congreso, solicitando se desestime el Acuerdo.
• El congresista Acuña Peralta, remite documento del Grupo Basadre,
solicitando se invite al internacionalista Rodríguez Mackey.
• El Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Nacional exhorta a la no
ratificación del Acuerdo.
• La Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM) expresa su
preocupación por la eventual ratificación.
• La ciudadana Yeny Quispe Fernández considera un beneficio vital la
suscripción.
• La Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú remite comunicado
rechazándolo.
Comunicó que todos estos documentos se encuentran en la página web de
la Comisión, para acceso de los congresistas, sus asesores y la ciudadanía en
general; como parte del proceso de transparencia.
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17.

El congresista De Belaunde De Cárdenas remitió una propuesta de Moción de
Orden del Día exhortando al Gobierno sobre la elección del presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo.
Informó que el documento se recibió el viernes 28 de agosto; el mismo que
se remitió al WhatsApp de la Comisión para su revisión.

18.

El Partido Popular Cristiano expresa su preocupación por la postulación de la
República de Cuba para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas.
Informó que el documento se recibió el viernes 28 de agosto; el mismo que
se remitió al WhatsApp de la Comisión para su revisión.

El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas; presentaron informes
los congresistas Saavedra Ocharán y Sánchez Luis.
El presidente agradeció a los congresistas que formularon informes.

Pedidos

El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas para que realicen
pedidos.
La congresista Saavedra Ocharán solicitó que se invite al Canciller para que informe
sobre:
•

•

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.

El congresista Pantoja Calvo solicitó que el Ministro de Relaciones Exteriores
justifique la designación del señor Vicente Zeballos como representante permanente
del Perú ante la Organización de Estados Americanos.
El presidente expresó su preocupación por la designación del señor Vicente Zeballos
como representante permanente del Perú ante la Organización de Estados
Americanos; disponiendo que estos pedidos pasen a la orden del día.

Orden del Día

1. Debate y votación de los pedidos de los congresistas Sáavedra Ocharán, y
Pantoja Calvo para que la comisión invite al Ministro de Relaciones Exteriores
para que informe sobre los temas solicitados.
El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas.
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El congresista De Belaunde De Cárdenas solicito que el ministro informe sobre
los avances en la elección del presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo – BID.
El congresista Sánchez Luis solicitó que el ministro informe sobre la vacuna
contra el COVID-19 elaborada por el ciudadano peruano, doctor Manolo
Fernández Díaz.
Sin más intervenciones, el presidente sometió a votación nominal la invitación
al Ministro de Relaciones Exteriores; aprobándose por UNANIMIDAD de los
presentes; con los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Pantoja
Calvo, Fabian Díaz, Acuña Peralta, Rodas Malca, Rubio Gariza, Rayme Marín,
Zárate Antón, Sánchez Luis, De Belaunde De Cárdenas y Montoya Guivín; sin
votos en contra; y sin abstenciones.
Se aprobó la invitación al Ministro de Relaciones Exteriores para que informe
sobre:
•

•
•
•
•

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 presidente solicitó autorización para la ejecución de los acuerdos tomados en la
presente sesión, sin esperar el trámite de aprobación del acta; disponiendo se realice
la votación nominal; aprobándose por UNANIMIDAD de los presentes, con los votos
a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Roel Alva, Acuña Peralta, Rodas Malca,
Rubio Gariza, Rayme Marín, Zárate Antón, Sánchez Luis, Montoya Guivín y Guibovich
Arteaga; sin votos en contra; ni abstenciones.
2. Invitación al señor Walter Gutiérrez Camacho, Defensor del Pueblo para tratar
sobre el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación
pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el
Caribe, denominado al Acuerdo de Escazú; y sus implicancias para el país.
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El invitado realizó su presentación; al terminar formularon preguntas e
intervenciones los congresistas Pantoja Calvo, Rubio Gariza, Rodas Malca,
Sánchez Luis y Trujillo Zegarra. Luego el Defensor del Pueblo respondió las
interrogantes formuladas y realizó una intervención final.
El presidente agradeció al invitado por su participación en la comisión e invitó
a salir de la plataforma cuando lo considere oportuno.
3. Invitación al señor Víctor García Toma para tratar sobre el Acuerdo Regional
sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia
en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, denominado al Acuerdo
de Escazú; y sus implicancias para el país.
El invitado realizó su presentación; al terminar formularon preguntas e
intervenciones los congresistas Rodas Malca, De Belaunde De Cárdenas,
Trujillo Zegarra y Rubio Gariza. Luego, el García Toma respondió las
interrogantes formuladas y realizó una intervención final.
El presidente agradeció al invitado por su participación en la comisión e invitó
a salir de la plataforma cuando lo considere oportuno.
4. Invitación al señor Manuel Pulgar Vidal para tratar sobre el Acuerdo Regional
sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia
en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, denominado al Acuerdo
de Escazú; y sus implicancias para el país.
El invitado realizó su presentación; al terminar formularon preguntas e
intervenciones los congresistas De Belaunde De Cárdenas, Sánchez Luis, Rodas
Malca, Trujillo Zegarra, Rubio Gariza y Guibovich Arteaga. Luego, el señor
Pulgar Vidal respondió las interrogantes formuladas y realizó una intervención
final.
El presidente agradeció al invitado por su participación en la comisión e invitó
a salir de la plataforma cuando lo considere oportuno.
5. Invitación al señor Ángel Delgado Silva para tratar sobre el Acuerdo Regional
sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia
en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, denominado al Acuerdo
de Escazú; y sus implicancias para el país.
El invitado realizó su presentación; al terminar formularon preguntas e
intervenciones los congresistas Sánchez Luis, Rodas Malca y Trujillo Zegarra.
Luego, el señor Delgado Silva respondió las interrogantes formuladas y realizó
una intervención final.
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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 16.00 horas, se levantó la sesión.

Firmas

GILMER TRUJILLO ZEGARRA
Presidente

RUBÉN PANTOJA CALVO
Secretario
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