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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 
ACTA DE LA DECIMOCTAVA SESIÓN ORDINARIA  

 
 

 
Resumen  

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

sesión ordinaria y de la novena y undécima sesiones extraordinarias de la 
Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

2. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de diversas modificaciones a la 
conformación de Ligas Parlamentarias de Amistad. 
 

3. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en el 
Tratado Internacional Ejecutivo N° 238, mediante el cual se ratifica el Convenio 
de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República del Perú 
y el Gobierno de la República Popular China. 

 
4. Se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes del dictamen recaído en el 

Tratado Internacional Ejecutivo N° 239, mediante el cual se ratifica la Carta 
Convenio ente la República del Perú y los Estados Unidos de América sobre la 
donación de doscientas cincuenta ventiladores mecánicos. 

 
5. Se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes del dictamen recaído en el 

Tratado Internacional Ejecutivo N° 245, mediante el cual se ratifica el Convenio 
Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación 
Superior en América Latina y el Caribe 

 
6. Se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes el dictamen recaído en el Tratado 

Internacional Ejecutivo N° 246, mediante del cual se ratifica el Protocolo de 
Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de 
Nivel Primario/Fundamental/Básico y Medio/Secundario entre los Estados 
partes del Mercosur y Estados Asociados. 

 

7. INVITACIÓN al señor Jörg Dehnert, Director de la Fundación Friedrich 
Naumann, quien no pudo asistir; en su lugar realizó la presentación el señor 
José Muñoz, Coordinador de Programas FNF Países Andinos, para tratar sobre 
“El rol de la Fundación Friedrich Naumann en el sistema de cooperación 
internacional en el Perú”. 
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Introducción 
 

El lunes 23 de noviembre de 2020, siendo las 11.07 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, Guillermo Aliaga Pajares, Yessi Fabián Díaz, Absalón Montoya 
Guivin, Alcides Rayme Marín, Tania Rodas Malca y Edward Zárate Anton; y, se 
presentaron las justificaciones de inasistencias de los congresistas Luis Roel Alva, 
Alberto De Belaunde De Cárdenas, Luis Valdez Farías y Humberto Acuña Peralta. 
 
Luego de iniciada la sesión, se incorporó a la plataforma el congresista titular 
Richard Rubio Gariza; y, se presentó la licencia del congresista Orestes Sánchez Luis. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Decimoctava 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 9 de octubre al 19 de noviembre de 2020, fueron remitidas con la 
convocatoria para la presente sesión. 

 
Precisó que, durante dicho periodo, la Comisión recibió el proyecto de resolución 
legislativa N° 6425/2020-CR; disponiendo pasen a opinión, estudio y dictamen 
según corresponda. Asimismo, se recibieron los tratados internacionales ejecutivos 
Nos. 256, 253, 252, 251 y 257, los que pasan a estudio, opinión y dictamen según 
correspondan. 
 

 
Actas 

 
El presidente sometió a debate y votación las actas de la decimosétima sesión 
ordinaria, y de la novena y undécima sesiones extraordinarias de la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 
 
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, Montoya Guivin, Rayme Marín, Rodas Malca, Rubio Gariza y Zárate 
Antón; sin votos en contra; y, sin intervenciones. 
 
Se aprobaron las Actas de la decimosétima sesión ordinaria y de la novena y 
undécima sesiones extraordinarias de la Comisión. 
 

 
Informes  

 
El presidente presentó los informes siguientes: 
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1. El Pleno del Congreso en su sesión del 8 de octubre de 2020 aprobó la 
incorporación del congresista Meléndez Celis como miembro accesitario de 
nuestra comisión. 
Le dio nuevamente la bienvenida al congresista Meléndez Celis. 
 

2. El congresista Pérez Ochoa ha remitido el plan de trabajo de la Liga 
Parlamentaria de Amistad Perú – Nueva Zelanda. 
Dispuso se ponga el plan de trabajo se ha puesto en la página web de la 
comisión, en ligas parlamentarias. 
 

3. Los congresistas Flores Villegas y Bartolo Romero remiten a la comisión los 
documentos recibidos de la asociación Falun Dafa del Perú.  
Recordó que sobre este tema se les han enviado documentos recibidos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

4. El embajador Mario López Chávarri, anterior Canciller, comunicó que estaba 
dispuesto a presentarse en la Comisión de Relaciones Exteriores, para tratar 
sobre los avances en la implementación del plan de acción del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
Indicó que, la presentación del Canciller estaba programada para el viernes 
13 de noviembre de 2020; debido a los acontecimientos políticos se tuvo que 
cancelar. 
 

5. La congresista Bartolo Romero, remite documentos de los ciudadanos 
Stefanie Torres y Roberto Sotomayor sobre el Acuerdo de Escazú. 
Dispuso se cuelguen en la página web de la comisión 
 

6. La Defensoría del Pueblo remite informe de la Adjuntilla 03-2020 sobre la 
participación ciudadana ambiental en tiempos del Covid 19. 
Informe remitido al WhatsApp de la comisión y a sus asesores. 
 

7. El Ministerio de Salud ha remitido un informe sobre la contratación de 
médicos cubanos. 
Tomaron conocimiento 
 

8. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha remitido un documento sobre la 
Cuarta Reunión del Mecanismo de Consulta Bilateral Perú – Vietnam. 
Tomaron conocimiento. 
 

9. La congresista Chávez Cossío ha remitido el plan de trabajo aprobado de la 
Liga Parlamentaria de Amistad Perú - Marruecos. 
Dispuso se ponga en la página web de la comisión, en ligas parlamentarias. 
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10. El Ministerio de Relaciones Exteriores comunica la conformación del Grupo 
Parlamentario de Amistad entre la Cámara de Representantes de la República 
de Colombia y el Congreso de la República del Perú. 
Comunicación a la presidencia de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú – 
Colombia. 
 

11. El embajador Andrés Barbé Gonzáles, embajador de Chile en el Perú remitió 
copia del documento “A un año del 18-O: El Camino Democrático e 
Institucional de Chile”.  
Información remitida al WhatsApp de la comisión. 
 

12. El Alcalde Distrital de Santa Anita nos ha remitido información sobre el 
pretendido traslado de ambulantes de la parada a la Tierra Prometida de 
Santa Anita. 
Tomaron conocimiento 
  

13. El Contralor General de la República ha remitido información sobre la acción 
de control al Gobierno Regional de Puno, respecto al estado de emergencia 
por el Covid-19 y sobre el ingreso de los connacionales varados en Bolivia. 
Información remitida al WhatsApp de la comisión y de los asesores. 
 

14. El Ministerio de Relaciones Exteriores remite documento sobre pedido de 
estudiantes peruanos varados en Santa Cruz – Bolivia. 
Información remitida al WhatsApp de la comisión y de los asesores. 
 

15. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha remitido documento sobre el retiro 
de la condecoración en el grado de Gran Cruz con Brillantes otorgada al 
expresidente argentino Carlos Saúl Menem. 
Tomaron conocimiento. 
 

16. El pleno del Congreso, en sesión del 23 de octubre de 2020 acordó modificar 
la conformación de la Comisión de Relaciones Exteriores sacando al 
congresista Otto Guibovich Arteaga, de miembro accesitario. 
Tomaron conocimiento  
 

17. El Ministerio de Relaciones Exteriores remite documento sobre caso de la 
connacional Lida Durand Sangama en situación de alta vulnerabilidad en la 
Ciudad de Roma – Italia. 
Tomaron conocimiento 
 

18. El congresista Aliaga Pajares remite el acta de elección e instalación de la Liga 
Parlamentaria de Amistad Perú - Polonia. 
Dispuso se incluya en la página web de la comisión, en ligas parlamentarias 
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19. El Ministerio de Relaciones Exteriores remite documento sobre demanda 
contra el cónsul del Perú en Buenos Aires y otros miembros del servicio 
diplomático. 
Tomaron conocimiento 
 

20. El congresista Acate Coronel ha remitido el Acta de la instalación de la Liga 
Parlamentaria de Amistad Perú – Sudáfrica. 
Dispuso se incluya en la página web de la comisión, en ligas parlamentarias 

 
El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas para que formulen 
informes; pero ningún congresista lo solicitó. 
 

 
Pedidos 
 

 
El presidente pasó a la orden del día los pedidos sobre ligas parlamentarias de 
amistad siguientes: 
 

• De la congresista Carcausto Huanca para su adhesión a la Liga con Palestina. 

• Congresista Bazán Villanueva para su adhesión a la Liga con Cuba. 

• Del congresista Mamani Barriga, para su adhesión a la Liga con Palestina. 

• Del congresista Gupioc Ríos para su adhesión a la Liga con Cuba 

• Del congresista Vega Antonio para su adhesión a la Liga con Palestina. 

• Del congresista Trujillo Zegarra para su adhesión a la Liga con República 

Checa. 

• Del congresista García Oviedo para su dimisión a la Liga con Canadá y su 

adhesión a la Liga con Palestina. 

• De la congresista Silva Santisteban Manrique para su adhesión a la Liga con 

Palestina. 

• Del congresista Gonzales Tuanama para su adhesión a la Liga con la República 

Popular China. 

• De la congresista Fernández Flores para su adhesión a la Liga con Palestina. 

 
El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas para que realicen 
pedidos; ninguno de ellos lo solicitó. 
 
 

 
Orden del Día 
 

 
1. Debate y votación de los pedidos sobre ligas parlamentarias de amistad 

siguientes: 

• Congresista Bazán Villanueva para su adhesión a la Liga con Cuba. 

• Del congresista Mamani Barriga, para su adhesión a la Liga con Palestina. 

• Del congresista Gupioc Ríos para su adhesión a la Liga con Cuba 
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• Del congresista Vega Antonio para su adhesión a la Liga con Palestina; el 

congresista ya pertenece a cinco ligas, por lo que no procede su pedido. 

• Del congresista Trujillo Zegarra para su adhesión a la Liga con República 

Checa. 

• Del congresista García Oviedo para su dimisión a la Liga con Canadá y su 

adhesión a la Liga con Palestina. 

• De la congresista Silva Santisteban Manrique para su adhesión a la Liga con 

Palestina. 

• Del congresista Gonzales Tuanama para su adhesión a la Liga con la 

República Popular China. 

• De la congresista Fernández Flores para su adhesión a la Liga con Palestina. 

 

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, Montoya Guivin, Rayme Marín, Rodas 
Malca, Rubio Gariza y Zárate Antón; sin votos en contra; y sin abstenciones. 
 
Se aprobaron las modificaciones a la conformación de ligas parlamentarias de 
amistad siguientes: 

 

• Adhesión de la congresista Carcausto Huanca a la Liga con Palestina. 

• Adhesión del congresista Bazán Villanueva a la Liga con Cuba. 

• Adhesión del congresista Mamani Barriga a la Liga con Palestina. 

• Adhesión del congresista Gupioc Ríos a la Liga con Cuba 

• Adhesión del congresista Trujillo Zegarra a la Liga con República Checa. 

• Dimisión del congresista García Oviedo a la Liga con Canadá y su adhesión 

a la Liga con Palestina. 

• Adhesión de la congresista Silva Santisteban Manrique a la Liga con 

Palestina. 

• Adhesión del congresista Gonzales Tuanama a la Liga con la República 

Popular China. 

• Adhesión de la congresista Fernández Flores a la Liga con Palestina. 

 
2. Debate y votación del predictamen de archivo recaído en el Tratado 

Internacional Ejecutivo N° 238 mediante el cual se ratifica el Convenio de 
Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República del Perú y 
el Gobierno de la República Popular China. 
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Comunicó que, el predictamen y el tratado internacional ejecutivo habían sido 

remitidos con la agenda para la presente sesión; luego de lo cual, realizó la 

sustentación correspondiente. 

 
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, Aliaga Pajares, Fabián Díaz, Montoya Guivin, Rayme 
Marín, Rodas Malca, Rubio Gariza y Zárate Antón; sin votos en contra; y, sin 
abstenciones. 
 
Se aprobó el dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 
N° 238. 
 

3. Debate y votación del predictamen de archivo recaído en el Tratado 
Internacional Ejecutivo N° 239 mediante el cual se ratifica la Carta Convenio 
entre la República del Perú y los Estados Unidos de América sobre la donación 
de doscientas cincuenta ventiladores mecánicos. 

 

Comunicó que, el predictamen y el tratado internacional ejecutivo habían sido 

remitidos con la agenda para la presente sesión; luego de lo cual, realizó la 

sustentación correspondiente. 

 
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, Aliaga Pajares, Fabián Díaz, Montoya Guivin, Rayme 
Marín, Rodas Malca, Rubio Gariza y Zárate Antón; sin votos en contra; y, sin 
abstenciones. 
 
Se aprobó el dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 
N° 239. 
 

4. Debate y votación del predictamen de archivo recaído en el Tratado 
Internacional Ejecutivo N° 245 mediante el cual se ratifica el Convenio Regional 
de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en 
América Latina y el Caribe. 

 

Comunicó que, el predictamen y el tratado internacional ejecutivo habian sido 

remitidos con la agenda para la presente sesión; luego de lo cual, realizó la 

sustentación correspondiente. 

 
El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas; sin intervenciones 
lo sometió a votación nominal; aprobándose por UNANIMIDAD de los 



   
           CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
 

            
 

 

 

Comisión de Relaciones Exteriores 2020-2021 

8 

 

presentes, con los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Saavedra 
Ocharán, Pantoja Calvo, Aliaga Pajares, Montoya Guivin, Rayme Marín, Rodas 
Malca, Rubio Gariza y Zárate Antón; sin votos en contra; y, sin abstenciones. 
 
Se aprobó el dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 
N° 245. 
 

5. Debate y votación del predictamen de archivo recaído en el Tratado 
Internacional Ejecutivo N° 246 mediante el cual se ratifica el Protocolo de 
Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de 
Nivel Primario/Fundamental/Básico y Medio/Secundario entre los Estados 
partes del Mercosur y Estados Asociados. 

 

Comunicó que, el predictamen y el tratado internacional ejecutivo habían sido 

remitidos con la agenda para la presente sesión; luego de lo cual, realizó la 

sustentación correspondiente. 

 
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, Aliaga Pajares, Fabián Díaz, Montoya Guivin, Rayme 

Marín, Rodas Malca, Rubio Gariza y Zárate Antón; sin votos en contra; y, sin 

abstenciones. 

 

Se aprobó el dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 

N° 246. 

 
6. Invitación al señor Jörg Dehnert, Director de la Fundación Friedrich Naumann, 

para tratar sobre “El rol de la Fundación Friedrich Naumannen el sistema de 
cooperación internacional en el Perú”. 
 
El invitado no pudo asistir en su lugar realizó la presentación el señor José 
Muñoz, Coordinador de Programas FNF Países Andinos. 
 
El invitado realizó su presentación; al terminar formularon preguntas e 
intervenciones los congresistas de Trujillo Zegarra, Pantoja Calvo y 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. 
 

El presidente solicitó autorización para la ejecución de los acuerdos sin esperar el 
trámite de aprobación del Acta; lo que fue aprobado por UNANIMIDAD de los 
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presentes; con los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Saavedra 
Ocharán, Pantoja Calvo, Aliaga Pajares, Fabián Díaz, Montoya Guivin, Rayme Marín, 
Rodas Malca, Rubio Gariza y Zárate Antón; sin votos en contra; y, sin abstenciones. 
 
El presidente comunicó que se llevaría a cabo tres sesiones descentralizadas, en las 
regiones de frontera con Tumbes, Tacna y Colombia/Brasil; las mismas que se 
llevarán a cabo en cuanto la pandemia lo permita. Precisó que, en las próximas 
sesiones se presentarán las propuestas de fechas para las mismas. 
 

 
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 12.18 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
  

  
    

GILMER TRUJILLO ZEGARRA                      RUBÉN PANTOJA CALVO  
                  Presidente                                                             Secretario  
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