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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 
ACTA DE VIGÉSIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

 

 
Resumen  

 
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de las actas de la Vigésimo 

Cuarta Sesión Ordinaria, de la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria y de la 
Segunda Sesión Descentralizada Virtual, de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
 

2. Invitación al señor Fortunato Quesada Seminario, ex embajador del Perú en 
Israel, para tratar sobre su caso, referido a la salida de dicha embajada. 

 
Asistió acompañado de su abogado el doctor Enrique Ghersi. 

 
3. Invitación al señor Jorge Hernando Pedraza, Secretario General de la 

Comunidad Andina, para que informe sobre, “Los avances en el proceso de 
integración en los países andinos; así como la implementación y cumplimiento 
de las decisiones de la CAN”. 
 
Asistió acompañado del señor Héctor Mantilla, Jefe de Gabinete; de la señora 
Bettina Mendoza, Jefa de Comunicaciones; y, de la señora Alexandra Pulido, 
asesora del despacho de la Comunidad Andina. 

 
4. Invitación a la congresista Jesús del Carmen Núñez Marreros para que exponga 

sobre el Proyecto de Ley N° 7141/2020-CR, Ley que modifica la Ley N° 26574, 
Ley que prohíbe el ingreso de extranjeros procesados y sentenciados por delitos 
dolosos; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República. 
 

5. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en el 
Proyecto de Resolución Legislativa N° 4753/2020-PE que propone la Resolución 
Legislativa que aprueba el Acuerdo de Transporte Aéreo entre la República del 
Perú y la República Portuguesa. 
 

6. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes del dictamen de inhibición 
recaído en el Proyecto de Ley N° 5717/2020-CR que propone la Ley que declara 
de interés nacional la ejecución e incorporación del tramo Juliaca-Puno-
Desaguadero en el Proyecto Corredor Ferroviario Biocéano Central Perú-Bolivia-
Brasil. 
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7. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes del dictamen de no aprobación 
de la proposición y su envío al archivo, del Proyecto de Ley N° 5699/2020-CR 
que propone la Ley que declara de interés público la repatriación de peruanos 
varados en el exterior. 
 

8. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes del dictamen de no aprobación 
de la proposición y su envío al archivo, del Proyecto de Ley N° 5699/2020-CR 
que propone la Ley que declara de interés público la repatriación de peruanos 
varados en el exterior. 

 
9. 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 15 de marzo de 2021, siendo las 11.06 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, 
Absalón Montoya Guivin, Alcides Rayme Marín, Tania Rodas Malca, Richard Rubio 
Gariza y Edward Zárate Antón; y, con la justificación de inasistencia del congresista 
Luis Valdez Farías. 
 
Luego de iniciada la sesión, se incorporaron a la plataforma los congresistas 
titulares Mónica Saavedra Ocharán, Guillermo Aliaga Pajares, Luis Roel Alva y 
Mariano Yupanqui Miñano y las congresistas accesitarias Martha Chávez Cossío y 
Jesús del Carmen Núñez Marreros; se presentó la licencia del congresista Orestes 
Sánchez Luis y la justificación de inasistencia del congresista Alberto De Belaunde 
De Cárdenas. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Vigésimo Quinta 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 26 de febrero al 11 de marzo de 2021, fueron enviados con la 
convocatoria para la presente sesión. 

 
Precisó que, durante dicho periodo, la Comisión recibió el Proyecto de Ley N° 
7312/2020-CR; así como el tratado internacional ejecutivo N° 264; disponiendo 
pasen a opinión, estudio y dictamen, según correspondan. 
 

 
Acta 

 
El presidente sometió a debate y votación las actas de la Vigésimo Cuarta Sesión 
Ordinaria, de la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria y de la Segunda Sesión 
Descentralizada Virtual, de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
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Cedió el uso de la palabra a los congresistas; sin intervenciones sometió a votación 
nominal la aprobación de las mencionadas actas; aprobándose por UNANIMIDAD 
de los presentes, con los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Pantoja 
Calvo, Aliaga Pajares, Yessi Fabián Díaz, Montoya Guivin, Rayme Marín, Rodas 
Malca, Roel Alva, Rubio Gariza, Yupanqui Miñano, y Zárate Antón; sin votos en 
contra; y, sin abstenciones. 
 
Se aprobaron las Actas de la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria, la Décimo Quinta 
Sesión Extraordinaria y la Segunda Sesión Descentralizada Virtual, de la Comisión 
de Relaciones Exteriores. 
 

 
Informes  

 
El presidente saludó la presencia del congresista Mariano Yupanqui Miñano, quien 
se incorpora como miembro titular de la Comisión de Relaciones Exteriores. El 
congresista Yupanqui Miñano agradeció al presidente por sus palabras y saludó a 
los miembros de la comisión. 
 
El presidente presentó los informes siguientes: 
 

1. El Ministro de Relaciones Exteriores remitió el informe anual sobre la Ley de 
reinserción económica y social para el migrante retornado. 
INFOME REMITIDO AL WHATSAPP DE LA COMISIÓN 
 

2. El congresista De Belaunde De Cárdenas ha solicitado se invite a la señora Feline 
Freier, investigadora de la Universidad del Pacífico y experta en migración 
forzada.  
SE PROGRAMARÁ PARA PRÓXIMA SESIÓN 
 

3. El Ministro de Relaciones Exteriores remite nuevamente la Guía de 
Procedimientos de Taiwán y la Ayuda Memoria que sintetiza la guía actualizada. 
INFOME REMITIDO AL WHATSAPP DE LA COMISIÓN 
 

4. La congresista Fabián Díaz, como coordinadora de la Liga Parlamentaria de 
Amistad con Ucrania, solicita un especialista parlamentario y un técnico para 
llevar a cabo el acta de instalación de la liga parlamentaria y cumplir con los 
objetivos programados. 
SEÑALÓ QUE, EN LA PÁGINA WEB DE LA COMISIÓN, EN LIGAS 
PARLAMENTARIAS DE AMISTAD, SE INCLUYE EL REGLAMENTO, QUE EN LA 
PARTE FINAL CONTIENE LOS MODELOS DE ACTA Y DE PLAN DE TRABAJO, PARA 
FACILITARLES LA ELABORACIÓN DE DICHA DOCUMENTACIÓN. 
PRECISÓ QUE, LA COMISIÓN NO PUEDE ASIGNAR PERSONAL PARA EL APOYO A 
LAS LIGAS PARLAMENTARIAS, YA QUE NO CONTAMOS CON PERSONAL 
SUFICIENTE. 
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5. Los congresistas Alva Roel, Fernández Flores, Chehade Moya, Omonte Durand y 
Núñez Marreros, solicitan la incorporación del Proyecto de Resolución Legislativa 
N° 6982/2020-PE, adjuntando documento del Grupo Impulsor para la ratificación 
del Convenio 190 de la OIT. 
PRECISÓ QUE, DESPUÉS DE LA REVISIÓN DE ESTA INICIATIVA SE HAN 
FORMULADO CONSULTAS AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES; 
INDICANDO QUE SE ESTÁ A LA ESPERA DE LAS RESPUESTAS. 
 

6. El Ministro de Relaciones Exteriores remitió las actas de la Comisión 
Multisectorial, ofrecidos por el embajador Chávez Basagoitia en la sesión del 8 
de marzo de 2021. 
ESTAS ACTAS ESTÁN CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL; POR ELLO LOS 
CONGRESISTAS PODRÁN SOLICITARLAS BAJO RESPONSABILIDAD, LAS MISMAS 
QUE SERÁN ENTREGADAS CON CARGO Y EN SOBRE CERRADO. 

  
7. El Presidente de la Comisión de Fiscalización ha remitido una solicitud de un 

ciudadano que requiere apoyo del consulado peruano en Caracas, debido a 
detención de su hijo, quien ingresó ilegalmente a dicho país. 
DOCUMENTO TRAMITADO. 
 

8. El Ministro de Energía y Minas remite nuevo informe sobre los decretos supremos 
27 y 28/2020-EM 
SE TOMÓ CONOCIMIENTO  
 

9. El Ministro del Interior comunica su imposibilidad de asistir a la presente sesión, 
debido a la invitación realizada por la Comisión de Defensa Nacional; por lo que 
solicita su reprogramación para el 22 de marzo de 2021. 
SE REPROGRAMARÁ LA INVITACIÓN 
 

10. El Ministro de Relaciones Exteriores informa sobre el caso del ciudadano peruano 
Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, de quien vimos un video donde se ve que fuera 
lanzado de un puente en la ciudad de Medellín – Colombia. 
SE REMITIÓ AL WHATSAPP DE LA COMISIÓN  

 
El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas para que formulen 
informes. 
 
El congresista Montoya Guivin solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento del 
señor Hidelfonso Guevara Honores, Alcalde Provincial de Utcubamba de la Región 
Amazonas, debido al COVID-19. 
 
El presidente señaló que también había fallecido el señor Eliseo León Leyva, quien 
representó como dirigente ante el Sindicato Único de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. 
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Por ello, dispuso un minuto de silencio por el fallecimiento de los señores Guevara 
Honores y León Leyva. 
 

  

 
Pedido 

 
El presidente cedió el uso de la palabra a los miembros de la comisión para que 
formulen pedidos. 
 
La congresista Saavedra Ocharán solicitó se invite a las representantes del Grupo 
Impulsor de la Ratificación del Convenio 190 de la OIT para que expongan los 
alcances del tratado. 
 
El presidente señaló que en la sección informes había comunicado sobre los 
diversos documentos recibidos del Grupo Impulsor a través de varios congresistas; 
y, que se tratará el tema. 
 

 
Orden del Día 
 

 
1. Invitación al señor Fortunato Quesada Seminario para tratar sobre su caso, 

cuando fue embajador del Perú en Israel. 
 
El presidente de la comisión saludó la presencia del señor Quesada Seminario, 
quien asistió acompañado de su abogado el doctor Enrique Ghersi. 
 
El invitado hizo uso de la palabra para exponer sobre su caso; al concluir, formuló 
preguntas el congresista Trujillo Zegarra; luego participó el señor Quesada 
Seminario para responderlas y para una intervención final. 
 
El presidente agradeció a los invitados por su participación en la comisión y los 
invitó a retirarse de la plataforma cuando lo consideren oportuno.. 
 

2. Invitación al señor Jorge Hernando Pedraza, Secretario General de la Comunidad 
Andina, para que informe sobre: Los avances en el proceso de integración en los 
países andinos, así como la implementación y cumplimiento de las decisiones de 
la CAN. 
 
Asistió acompañado del Héctor Mantilla, Jefe del Gabinete, la señora Bettina 
Mendoza, Jefa de Comunicaciones; y la señora Alexandra Pulido, asesora del 
despacho de la Comunidad Andina. 
 
El presidente de la comisión saludó la presencia del señor Jorge Hernando 
Pedraza, a quien le cedió el uso de la palabra para exponer sobre el tema antes 
mencionado; al concluir, intervino el congresista Trujillo Zegarra, y el invitado 
absolvió las preguntas; después participaron los congresistas Rayme Marín y 
Montoya Guivin y se le cedió el uso de la palabra al invitado para absolver las 
preguntas y para una intervención final. 
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El presidente agradeció la participación del invitado y de las personas que le 
acompañaron, y los invitó a retirarse de la plataforma cuando lo consideren 
oportuno. 
 

3. Invitación a la congresista Jesús del Carmen Núñez Marreros, para que exponga 
sobre su Proyecto de Ley N° 7141/2020-CR, Ley que prohíbe el ingreso de 
extranjeros procesados y sentenciados por delitos dolosos; de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 
 
El presidente de la comisión saludó la presencia de la congresista Núñez 
Marreos, a quien le cedió el uso de la palabra para exponer sobre su iniciativa 
legislativa; al concluir, hicieron uso de la palabra los congresistas Pantoja Calvo, 
Rayme Marín, Montoya Guivin y Rubio Gariza, para apoyar el proyecto; luego 
intervino la congresista Núñez Marreros para una intervención final. 
 
El presidente comunicó que ya se habían formulado los pedidos de opinión; luego 
agradeció a la invitada por su participación en la comisión. 
 

4. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Resolución 
Legislativa N° 4753/2019-PE que propone la aprobación del Acuerdo de 
Transporte Aéreo entre la República del Perú y la Republica Portuguesa; el 
mismo que fue remitido con la agenda para la presente sesión. 
 
El presidente realizó la sustentación del predictamen; luego le 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, 
Montoya Guivin, Rayme Marín, Rodas Malca, Rubio Gariza, Yupanqui Miñano y 
Zárate Antón; sin votos en contra; y, sin abstenciones. 
 
Se aprobó el dictamen recaído en Proyecto de Resolución Legislativa N° 
4753/2019-PE. 

 
5. Debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley 

N° 5717/2020-CR que propone la Ley que declara de interés nacional la ejecución 
e incorporación del tramo Juliaca-Puno-Desaguadero en el Proyecto Corredor 
Ferroviario Biocéano Central Perú-Bolivia-Brasil; el mismo que fue remitido con 
la agenda de la presente sesión. 
 
El presidente realizó la sustentación del predictamen, luego 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, 
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Montoya Guivin, Rayme Marín, Rodas Malca, Roel Alva, Rubio Gariza y Zárate 
Antón; sin votos en contra; y, sin abstenciones. 
 
Se aprobó el dictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley N° 5717/2020-
CR. 

 
6. Debate y votación del predictamen de no aprobación de la proposición y su envío 

al archivo recaído en el Proyecto de Ley N° 5699/2020-CR que propone la Ley 
que declara de interés público la repatriación de peruanos varados en el exterior; 
el mismo que fue remitido con la agenda de la presente sesión. 
 
El presidente realizó la sustentación del predictamen, luego 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, 
Montoya Guivín, Rayme Marín, Rodas Malca, Roel Alva, Rubio Gariza, Yupanqui 
Miñano y Zárate Antón; sin votos en contra; y, sin abstenciones. 
 
Se aprobó el dictamen de no aprobación de la proposición y su envío al archivo 
recaído en el Proyecto de Ley N° 5699/2020-CR. 
 

7. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Resolución 
Legislativa N° 6359/2020-PE que propone el Tratado de Extradición entre la 
República del Perú y la República Dominicana; el mismo que fue remitido con la 
agenda de la presente sesión. 
 
El presidente realizó la sustentación del predictamen, luego 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, Montoya 
Guivín, Rayme Marín, Rodas Malca, Roel Alva, Rubio Gariza, Yupanqui Miñano y 
Zárate Antón; sin votos en contra; y, sin abstenciones. 
 
Se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa N° 
6359/2020-PE. 
   

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 
presentes; con los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Saavedra 
Ocharán, Pantoja Calvo, Fabián Díaz, Montoya Guivín, Rayme Marín, Rodas Malca, 
Roel Alva, Rubio Gariza, Yupanqui Miñano y Zárate Antón; 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. 
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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 13.07 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
  

  
    

GILMER TRUJILLO ZEGARRA                      RUBÉN PANTOJA CALVO  
                  Presidente                                                             Secretario  
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