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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 
ACTA DE LA DÉCIMO SÉTIMA SESIÓN ORDINARIA  

 
 

 
Resumen  

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

sesión ordinaria y de la sexta, sétima y octava sesiones extraordinarias de la 
Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

2. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de la solicitud de adhesión del 
congresista Salinas López a la Liga Parlamentaria de Amistad con Malasia. 
 

3. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, para solicitar la priorización del 
Proyecto de Resolución Legislativa N° 3318/2018-PE, sobre el Acuerdo que 
establece la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos Transfronterizos entre la República del Perú y la República del Ecuador 

 
4. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, para invitar al señor embajador 

Mario López Chávarri, Ministro de Relaciones Exteriores, para que informe 
sobre el proceso de adquisición de las vacunas contra el COVID-19. 

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

ejecución de los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite 
de aprobación del acta.  

 
6. Presentación del señor Iván Lanegra Quispe, Secretario General de la Asociación 

Civil Transparencia, 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. 

 
7. Presentación de la señora María Isabel León Klenke, presidenta de la 

Conferencia Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP, 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. 
 

8. Presentación del señor Héctor Soto García, Alcalde de Contamana y presidente 
de la Asociación de Municipalidades de la Región Loreto – AMRELOR, para 
tratar sobre el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la 



   
           CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
 

            
 

 

 

Comisión de Relaciones Exteriores 2020-2021 

2 

 

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. 

 

 
Introducción 
 

 
El lunes 12 de octubre de 2020, siendo las 11.09 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, Guillermo Aliaga Pajares, Alberto De 
Belaunde De Cárdenas y Absalón Montoya Guivin; y el congresista accesitario Otto 
Guibovich Arteaga. 
 
Luego de iniciada la sesión, se incorporaron a la plataforma los congresistas 
titulares Mónica Saavedra Ocharán, Luis Roel Alva, Edward Zárate Antón y Orestes 
Sánchez Luis; y, se presentaron las licencias de los congresistas Richard Rubio 
Gariza y Humberto Acuña Peralta. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Décimo Sétima 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 2 al 8 de octubre de 2020, fueron remitidas con la convocatoria para 
la presente sesión. 

 
Precisó que, durante dicho periodo, la Comisión recibió los proyectos de resolución 
legislativa Nos. 6356, 6357, 6358 y 6359/2020-CR; disponiendo pasen a opinión, 
estudio y dictamen según corresponda. Asimismo, se recibieron los tratados 
internacionales ejecutivos Nos. 250, 254 y 255, lo que pasan a estudio, opinión y 
dictamen según correspondan. 
 

 
Actas 

 
El presidente sometió a debate y votación las actas de la décimo sexta sesión 
ordinaria, y de la sexta, sétima y octava sesiones extraordinarias de la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 
 
El presidente cedió 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, Fabián Díaz, Rodas Malca, Rayme Marín, Zárate Antón, Aliaga Pajares, De 
Belaunde De Cárdena y Montoya Guivin; sin votos en contra; y, sin intervenciones. 
 
Se aprobaron las Actas de la décimo sexta sesión ordinaria y de la sexta, sétima y 
octava sesiones extraordinarias de la Comisión. 
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Informes  

 
El presidente presentó los informes siguientes: 
 
1. El congresista Pérez Ochoa, como presidente de la Liga con Nueva Zelanda, 

se reunió virtualmente con la embajadora de dicho país en Santiago de Chile, 
concurrente con Perú. Trataron temas sobre intercambio cultural, y de 
experiencias parlamentarias. 
Dispuso se ponga la información en la página web de la Comisión – en ligas 
parlamentarias de amistad 

 
2. El Ministerio de Salud informa sobre las medidas para enfrentar la 

emergencia sanitaria por la pandemia, en especial en zona de frontera. 
Comunicó que el documento que les había sido remitido al WhatsApp de la 
Comisión. 

 
3. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso ha remitido la 

opinión consultiva sobre la interpretación del artículo 92 del Reglamento del 
Congreso, referido al procedimiento de los tratados internacionales 
ejecutivos. 
Tomaron conocimiento 

 
4. Sobre el Proyecto de Resolución Legislativa N° 4645/2019-PE, Acuerdo de 

Escazúindicó que se habían rebido los siguientes documentos: 

• El Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional expresa 
su esperanza en la ratificación del Acuerdo. 

• La Federación Minera de Madre de Dios remite pronunciamiento de 
rechazo al Acuerdo. 

• El congresista De Belaunde De Cárdenas reitera su solicitud para que se 
invite al señor Iván Lanegra de Transparencia, a la señora Lucía Ruiz ex 
Ministra del Ambiente, y la señora Alicia Bárcenas de CEPAL, para el 
debate sobre Escazú. 
Precisó que, al señor Iván Lanegra se le había invitado para dicha sesión; 
y la señora Lucía Ruiz participó en la sesión del viernes 9 de octubre de 
2020. 

• El señor Ronel Ángel Chipana Peña, de la Promoción Claretiana de 
Desarrollo Perú – Bolivia – Proclade, considera importante la pronta 
ratificación del Acuerdo. 

• El Comité Impulsor Escazú Joven remite firmas a favor del Acuerdo, para 
su ratificación. 

 
Recordó que, estos documentos se encuentran en la página web de la 
Comisión, a disposición de la ciudadanía en general; como parte del 
proceso de transparencia. 
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Informó también que, con relación a la opinión sobe el Acuerdo de Escazú 
que el Ministro de Defensa afirmó haber remitido a la comisión señaló que, 
la misma fue enviada por error al Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
lugar del Congreso; lo que fuera comunicado por el ministro. La opinión 
recién fue proporcionada a la comisión el lunes, luego de la sesión. 

 
El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas; presentó informe la 
congresista Saavedra Ocharán. 
 
El presidente agradeció a la congresista por su informe. 
 

 
Pedidos 
 

 
El presidente pasó a la orden del día los pedidos siguientes: 
 

• De congresista Salinas López para su adhesión a la liga parlamentaria de 
amistad con Malasia. 

• Del congresista Roel Alva para que se solicite la priorización en el pleno del 
Congreso el dictamen de la comisión recaído en el Proyecto de Resolución 
Legislativa N° 3318/2018-PE, referido a la aprobación del Acuerdo que establece 
la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
Transfronterizos entre la República del Perú y la República del Ecuador. 

 
El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas para que realicen 
pedidos.  
 
La congresista Saavedra Ocharán pidió que se invite al Ministro de Relaciones 
Exteriores para que informe sobre la adquisición de las vacunas contra el COVID-19. 
 
El presidente dispuso pase a la orden del día. 
 

 
Orden del Día 
 

 
1. Debate y votación del pedido del congresista Salinas López para su adhesión a 

la Liga con Malasia. 
 
El presidente cedió 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, Fabian Díaz, Rodas Malca, Rayme Marín, Zárate 
Antón, De Belaunde De Cárdenas y Montoya Guivin; sin votos en contra; y sin 
abstenciones. 
 
Se aprobó la adhesión del congresista Salinas López a la Liga con Malasia. 

 
2. Debate y votación del pedido del congresista Roel Alva para que se priorice en 

el pleno del Congreso el Proyecto de Resolución Legislativa N° 3318/2018-PE, 
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referido a la aprobación del Acuerdo que establece la Comisión Binacional para 
la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos Transfronterizos entre la 
República del Perú y la República del Ecuador. 
 
El presidente indicó que, este dictamen fue aprobado por unanimidad en la 
Comisión de Relaciones Exteriores durante el periodo anual de sesiones 2018-
2019, realizada el 15 de octubre de 2018; el mismo que se encuentra expedido 
para ser visto por el pleno del Congreso. 
 
El presidente 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, Fabián Díaz, Rodas Malca, Rayme Marín, Zárate 
Antón, Aliaga Pajares, De Belaunde De Cárdenas y Montoya Guivin; sin votos 
en contra; y, sin abstenciones. 
 
El congresista Roel Alva al ingresar a la plataforma dejó constancia de su voto 
a favor. 
 
Se aprobó solicitar que se incluya en la agenda y se priorice en el debate en el 
Pleno el el Proyecto de Resolución Legislativa N° 3318/2018-PE. 
 

3. Debate y votación del pedido de la congresista Saavedra Ocharán, para que se 
invite al señor embajador Mario López Chávarri, Ministro de Relaciones 
Exteriores, para que informe sobre el estado actual de las negociaciones y 
convenios suscritos para la adquisición de vacunas contra el COVID-19. 
 
El presidente informó que el Ministro de Relaciones Exteriores asistiría en una 
próxima sesión a la comisión, y que se podría incluir el tema propuesto por la 
congresista Saavedra Ocharán. 
 
El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas; sin intervenciones 
sometió a votación nominal, aprobándose por UNANIMIDAD de los presentes, 
con los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Saavedra Ocharán, 
Pantoja Calvo, Fabián Díaz, Rodas Malca, Rayme Marín, Zárate Antón, De 
Belaunde De Cárdenas y Montoya Guivin; sin votos en contra; y sin 
abstenciones. 
 
Se aprobó la invitación al embajador Mario López Chávarri, para que informe 
en la comisión sobre la adquisición de las vacunas contra el COVID-19. 
 
La congresista Rodas Malca, solicitó se incluya también en la invitación al 
Canciller para que informe sobre:  

• ¿Qué tipo de vacuna y en qué fase de investigación se está negociando 
para que el Perú tenga prelación? 
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• ¿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? 

• ¿Cuál de estas vacunas ha prometido el Presidente de la República 
para aplicarse a partir de marzo del próximo año? 

 
El presidente dispuso que se incluiría el pedido de la congresista Rodas Malca. 
 

Se sometió a votación nominal la autorización para la ejecución de los acuerdos 
adoptados en la presente sesión 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, Roel Alva, Fabián 
Díaz, Rodas Malca, Rayme Marín, Zárate Antón, De Belaunde De Cárdenas y 
Montoya Guivin; 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 comunicó que para la presente sesión el señor General PNP ® César 
Gentile Vargas Ministro del Interior había confirmado su participación; pero señaló 
que en la fecha había comunicado que no asistiría; por ello solicitó a la secretaria 
técnica que informe sobre esta comunicación. 
 
La secretaria técnica dio lectura al Oficio N° 000857-2020/IN/DM del 12 de octubre 
de 2020 del Ministro del Interior en el que señala que, su despacho ha sido 
convocado por el presidente del Consejo de Ministros para tratar un tema de 
urgencia que necesariamente requiere mi presencia, por lo que solicita la 
reprogramación de su exposición. 
 
El presidente solicitó a la secretaria técnica realice las coordinaciones para la 
reprogramación de la participación del Ministro del Interior para esa misma sesión,  
a las 2.40 pm o para la sesión del martes 13 de octubre de 2020, a las 2.00 pm. 
 

4. Invitación al señor Iván Lanegra Quispe, Secretario General de la Asociación 
Civil Transparencia, 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 presidente le agradeció al señor Iván Lanegra Quispe por haber aceptado 
adelantar su presentación en la presente sesión. 
 
El invitado realizó su presentación; al terminar formularon preguntas e 
intervenciones los congresistas de Belaunde De Cárdenas, Trujillo Zegarra y 
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Rodas Malca. Luego el invitado intervino para responder las interrogantes 
formuladas. 
 
El presidente agradeció al invitado por su participación en la comisión e invitó 
a salir de la plataforma cuando lo considere oportuno. 
 

5. Invitación a la señora María Luisa León Klenke, presidenta de la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP, 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; quien asistió 
acompañada del señor Hernán Cuba Chávez. 
 
La invitada realizó una introducción sobre el problema que ocasionaría la 
aprobación del Acuerdo de Escazú para el país; luego a solicitud de la señora 
León Klenke, el señor Hernán Cuba Chávez realizó una presentación a nombre 
de CONFIEP. Formularon preguntas e intervenciones los congresistas Trujillo 
Zegarra, Sánchez Luis y Rodas Malca; las mismas que fueron absueltas por el 
señor Cuba Chávez.  
 
El presidente agradeció a la señora León Klenke, quien tuvo que abandonar la 
plataforma debido a un imprevisto, y al señor Cuba Chávez por su participación 
en la comisión e invitó a salir de la plataforma cuando lo considere oportuno. 
 

6. Invitación al señor Héctor Soto García, Alcalde de Contamana y presidente de 
la Asociación de Municipalidades de la Región Loreto, 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 y Trujillo Zegarra. Luego, el señor 
Soto García 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. 

 

 
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 13.54 horas, se levantó la sesión.  
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Firmas 

 
  

  
    

GILMER TRUJILLO ZEGARRA                      RUBÉN PANTOJA CALVO  
                  Presidente                                                             Secretario  
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