CONGRESO DE LA REPÚBLICA

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021
ACTA DE VIGÉSIMO SÉTIMA SESIÓN ORDINARIA

Resumen

1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de las actas de la Vigésimo
Sexta Sesión Ordinaria y de la Tercera Sesión Descentralizada Virtual, de la
Comisión de Relaciones Exteriores.
2. Invitación al señor Carlos Scull, Embajador de la República Bolivariana de
Venezuela en el Perú, para tratar sobre: El comunicado conjunto del
Comisionado para la Organización de Naciones Unidas y el Comisionado
Presidencial de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos
en la República Bolivariana de Venezuela.
3. Invitación al Grupo Impulsor para la Ratificación del Convenio 190 de la OIT en
el Perú, para tratar sobre: El Proyecto de Resolución Legislativa N° 6982/2020PE
que propone la aprobación del Convenio sobre la eliminación de la violencia y
el acoso en el mundo laboral.
Expuso la señora Mirna Jara, Secretaria de Género y Poblaciones Vulnerables
de la Central Autónoma de Trabajo del Perú – CATP; quien asistió acompañada
del señor Edgardo Balbín, asesor jurídico del Grupo Impulsor; la señora Irma
Orihuela, Secretaria de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú
– CUT; la señora Perpetua Mejía responsable del Departamento de la Mujer
Trabajadora de la Confederación Internacional de Trabajadores del Perú –
CGTP; la señora Briceida González, Directora Regional UNI Américas; a la
señora Zuliana Laínez, Vicepresidenta de la Federación Internacional de
Periodistas FIP; el señor Luis Isarra, Coordinador Nacional Perú de la
Internacional de Servicios Públicos – ISP; la señora Liliana Prado, Coordinadora
Técnica del Grupo Impulsor; y, la señora María del Pilar Sáenz, responsable de
Comunicaciones, integrante del Grupo Impulsor
4. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del dictamen recaído en el Proyecto
de Resolución Legislativa N° 6356/2020-PE, que propone la Resolución
Legislativa que aprueba el Arreglo de Lorcano que establece una Clasificación
Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales.
5. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del dictamen recaído en el Proyecto
de Resolución Legislativa N° 6357/2020-PE que propone la Resolución
Legislativa que aprueba el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.
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6. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en el
Proyecto de Resolución Legislativa N° 6358/2020-PE, que propone la Resolución
Legislativa que aprueba el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación
Internacional de Patentes.
7. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en el
Proyecto de Resolución Legislativa N° 6379/2020-PE, que propone la Resolución
Legislativa que aprueba el Acuerdo de Viena por el que se establece una
Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas.
8. 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 3 de mayo 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, Guillermo Aliaga
Pajares, Absalón Montoya Guivin, Alcides Rayme Marín, Tania Rodas Malca, Luis
Roel Alva, Orestes Sánchez Luis; y, Mariano Yupanqui Miñano; 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, Alberto De Belaunde De Cárdenas, Yessi
Fabian Díaz, Richard Rubio Gariza y Edward Zárate Antón; y el congresista
accesitario Fernando Meléndez Celis.
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Vigésimo 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 26 de marzo al 29 de abril de 2021, fueron enviados con la
convocatoria para la presente sesión.
Precisó que, durante dicho periodo, la Comisión recibió los proyectos de ley y/o de
resolución legislativas Nos. 7436, 7011, 7496 y 7497; y, los tratados internacionales
ejecutivos Nos. 265 al 270; disponiendo pasen a opinión, estudio y dictamen, según
correspondan.

Acta

El presidente sometió a debate y votación las actas de la Vigésimo Sexta Sesión
Ordinaria y de la Tercera 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, Saavedra
Ocharán, Pantoja Calvo, Aliaga Pajares, Fabián Díaz, Montoya Guivin, Rayme
Marín, Rodas Malca, Roel Alva, Rubio Gariza, Sánchez Luis, Yupanqui Miñano y
Zárate Antón; sin votos en contra; y, sin abstenciones.
Se aprobaron las Actas de la Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria y de la Tercera Sesión
Descentralizada Virtual, de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Informes

El presidente presentó los informes siguientes:
1. El Ministro de Salud ha remitido el informe sobre las 800 vacunas a cargo del
doctor Germán Málaga del Instituto Nacional de Salud.
Documento remitido al WhatsApp de los miembros de la Comisión.
2. El congresista Montoya Guivin solicita la priorización del Proyecto de Resolución
Legislativa N° 6982/2020-PE, Convenio sobre la eliminación de la violencia y
acoso en el mundo del trabajo.
Se tomó conocimiento.
3. El Ministro de Relaciones Exteriores da respuesta a los pedidos formulados en la
Comisión, por los congresistas De Belaunde De Cárdenas y Rodas Malca, sobre
las vacunas entregadas a la Embajada de China, y la adquisición de oxígeno a los
países fronterizos.
Documento remitido al WhatsApp de los miembros de la Comisión.
4. El Ministro de Energía y Minas remite informe sobre los decretos supremos Nos.
027 y 028-2020-EM.
Se tomó conocimiento.
5. El congresista Machaca Mamani solicitó se invite a la sesión descentralizada
virtual Tacna a los representantes de los sectores afectados por el cierre de la
frontera Tacna – Arica, así como a los ministros de Relaciones Exteriores,
Transportes y Comunicaciones y Salud.
Participaron en la sesión descentralizada realizada el 19 de abril, las
organizaciones solicitadas y los representantes de los mencionados sectores.
6. El Ministro del Interior ha remitido el Informe sobre el desarrollo fronterizo y la
situación actual de las fronteras.
Documento remitido al WhatsApp de los congresistas de la Comisión.

Comisión de Relaciones Exteriores 2020-2021

3

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

7. El Jefe de la ONPE envió un informe sobre la imposibilidad de organizar las
elecciones en Venezuela.
Documento remitido al WhatsApp de los congresistas de la Comisión.
8. El Consejo Directivo ha decretado el Proyecto de Ley N° 7011/2020-CR a la
Comisión de Relaciones Exteriores, como segunda comisión.
Dispuso pase a estudio, opinión y dictamen.
9. La Mesa Directiva mediante el Acuerdo 112-2020-2021/MESA-CR ha designado
al congresista Trujillo Zegarra como representante del Congreso ante el
Parlamento Amazónico.
Se tomó conocimiento.
10. El Ministro de Relaciones Exteriores remite el informe sobre la compleja situación
del Consulado General del Perú en Caracas, en el marco de las Elecciones 2021,
la pandemia y la ayuda humanitaria.
Documento remitido al WhatsApp de los congresistas de la Comisión.
11. El Consejo Directivo, en sesión del 6 de abril de 2021, acordó tramitar a la
Comisión la Moción de Orden del Día N° 13765 del congresista Jim Alí Mamani
Barriga, que propone crear una comisión especial multipartidaria con un
representante de cada bancada parlamentaria para un estudio detallado de la
realidad migratoria venezolana y su impacto en la sociedad y el estado peruano.
El presidente señaló que los congresistas que deseen opinar sobre la moción de
orden del día podían realizarlo a la conclusión de los informes. Ningún
congresista hizo uso de la palabra sobre esta Moción de Orden del Día.
12. La congresista Palomino Ocharán ha trasladado a la Comisión el oficio de la
secretaria de género y poblaciones vulnerables de la Central Autónoma de
Trabajadores del Perú - CATP, quien solicita la aprobación del Convenio 190 de la
OIT, sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo.
La representante de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú está
invitada para la presente sesión.
13. La embajada de Ucrania en la República del Perú ha remitido el texto del
Llamamiento del Diputado del Comité de la Política Exterior y Cooperación
Interparlamentaria del Parlamento referente a la condena por la agresión militar
actual de la Federación Rusa contra Ucrania.
Este documento también lo hemos recibido a través del congresista Pérez Ochoa.
Pronunciamiento remitido a la coordinadora de la Liga Parlamentaria de
Amistad Perú - Ucrania.
14. El congresista Trujillo Zegarra ha trasladado a la Comisión el documento recibido
sobre el Comité Gestor Munich, solicitando se agenden los Proyectos de Ley Nos.
7100, 7120 y 7312.
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Se tomó conocimiento.
15. El Ministro de Relaciones Exteriores remite una ayuda memoria sobre el pedido
de la congresista Rodas Malca sobre la adquisición de oxígeno a los países
fronterizos.
Documento remitido al WhatsApp de los congresistas de la Comisión.
16. El congresista Yupanqui Miñano ha trasladado un documento de una ciudadana
peruana que solicita visa humanitaria para su madre, una ciudadana cubana.
Se tomó conocimiento.
17. El Ministro del Interior ha remitido el Informe sobre el apoyo logístico para los
miembros de las fuerzas armadas y Policía Nacional del Perú acantonado en la
frontera peruana – ecuatoriana.
Documento remitido al WhatsApp de los congresistas de la Comisión.
18. El congresista De Belaunde De Cárdenas reitera su pedido para que se someta al
pleno los Proyectos de Resolución Legislativa Nos 2896/2017-PE y 6266/2020-PE,
sobre cooperación financiera entre el Perú y Alemania.
En la vigésima segunda sesión ordinaria de la comisión, realizada el 8 de
febrero del presente año, la comisión aprobó por unanimidad, solicitar al
Consejo Directivo se agende y se priorice el debate de los Proyectos de
Resolución Legislativa Nos. 2896 y 6266; lo que fue formalizado mediante el
Oficio 784 de la misma fecha, dirigido a la Presidenta del Congreso.
Lamentablemente hasta la fecha no han sido incluidos en la agenda del Pleno;
así como otras iniciativas legislativas solicitadas por la Comisión.
Indicó además que el procedimiento para la priorización en el pleno se realiza
a través de las bancadas; habiendo solicitado un pleno temático de la Comisión
de Relaciones Exteriores, considerando que se tiene aproximadamente 20
dictámenes para ser tratados en dicho pleno. Considerando el criterio que se
viene aplicando de priorizar las iniciativas del Poder Ejecutivo, lo más probable
es que se prioricen los dictámenes de la comisión.
19. El Ministro de Relaciones Exteriores remite informe sobre el Estado de la situación
y gestiones de la Cancillería sobre el Convenio 149 de la OIT sobre el personal de
enfermería.
Se tomó conocimiento.
20. El congresista De Belaunde De Cárdenas reitera solicitud formulada en la sesión
ordinaria pasada, para la priorización del Proyecto de Resolución Legislativa N°
6982, Convenio para la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del
trabajo. Asimismo, solicita también la priorización del Proyecto 7436 Tratado
sobre la prohibición de las armas nucleares – TPAN.
Se tomó conocimiento.
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21. El Ministro de Relaciones Exteriores remite el Informe sobre el pedido del
congresista Sánchez Luis referido al tratamiento EXO-CD24 para personas con
Sars-cov-2, que se aplica en el hospital de Tel Aviv.
Documento remitido al WhatsApp de los congresistas de la Comisión.
22. Para dicha sesión, tal como está en la agenda, se invitó a la señora Feline Freier,
catedrática de la Universidad del Pacífico, para tratar sobre las migraciones, pero
ha comunicado que lamentablemente no podrá asistir por motivo de fuerza
mayor, por lo que se reprogramará la invitación.
Se tomo conocimiento.
El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas para que formulen
informes.
El congresista Montoya Guivin señaló que se ha llevado a cabo una mesa de trabajo
con la PCM, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, con
los alcaldes de Condorcanqui, Río Santiago y del Cenepa, para tratar sobre el
ingreso ilegal de ciudadanos ecuatoriales que extraen ilegalmente la topa y
realizan minería ilegal.
Asimismo, señaló que el Ministro de Transportes y Comunicaciones, encargado de
la región Amazonas, se comprometió a apoyar a dicha región con camas UCI,
balones de oxígeno, recursos humanos; pero lamentablemente hasta la fecha no
ha cumplido. Informó que en las últimas 24 horas habían fallecido 14 ciudadanos.
Por ello solicitó apoyo.
El presidente señaló que en su región también se estaba presentando. esta
dramática situación en materia de salud, por la que vienen atravesando las
regiones; donde se evidencia una falta de contención para combatir la pandemia.
La congresista Saavedra Ocharán expresó su apoyo a la Cancillería, quien ha
realizado por lo menos 2 pronunciamientos sobre la participación de extranjeros en
las elecciones de nuestro país.

Pedidos

El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas para formular pedidos.
La congresista Saavedra Ocharán solicitó se invite al Ministro de Relaciones
Exteriores para que informe sobre los avances de la Cancillería en la adquisición de
las vacunas ofrecidas por el Presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden.
Asimismo, solicito que el Canciller informe sobre, los cierres de las negociaciones
de las vacunas Curevac, Johnson & Johnson, Moderna y Sputnik V.
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Por último, precisó que el Grupo Impulsor le había informado sobre la solicitud
presentada a la Comisión de Relaciones Exteriores para que también se reciba a un
representante de la OIT para que informe sobre los alcances del Convenio 190 de
la OIT y los beneficios para el país.
El presidente indicó que se había desactivado la Comisión que estaba a cargo del
Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el tema de la vacunación; además solicitó
se precise el nombre de la persona dela OIT.
El congresista Montoya Guivin comunicó que haría llegar la documentación para la
tramitación de los pedidos formulados. Asimismo, expresó su preocupación por la
falta de solidaridad de los centros médicos en su región, frente a la catástrofe por
la que viene atravesando por el problema de salud.

Orden del Día 1. Invitación al señor Carlos Scull, embajador de la República Bolivariana de
Venezuela en el Perú, para que informe sobre “El comunicado conjunto del
Comisionado para la Organización de Naciones Unidas y el Comisionado
Presidencial de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos
en la República Bolivariana de Venezuela”.
El presidente de la comisión saludó la presencia del Carlos Scull, a quien le cedió
el uso de la palabra
El invitado expuso sobre sobre el tema de la citación; al concluir, formuló
preguntas el congresista Trujillo Zegarra, quien además le expresó su solidaridad
por la situación que viene atravesando Venezuela, esperando pueda
solucionarse pronto. El embajador agradeció las palabras del congresista,
absolvió las preguntas y le expresó su gratitud por la invitación.
El presidente agradeció al señor Carlos Scull por su participación en la comisión
y lo invitó a retirarse de la plataforma cuando lo considere oportuno.
2. Invitación al Grupo Impulsor para la ratificación del Convenio 190 de la OIT en el
Perú, para que expongan sobre: El Proyecto de Resolución Legislativa N°
6982/2020PE que propone la aprobación del Convenio sobre la eliminación de la
violencia y el acoso en el mundo laboral.
El presidente saludó la presencia de la señora Mirna Jara, Secretaria de Género
y Poblaciones Vulnerables de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú –
CATP, quien asistió acompañada del señor Edgardo Balbín, asesor jurídico del
Grupo Impulsor; de la señora Irma Orihuela, Secretaria de la Mujer de la Central
Unitaria de Trabajadores del Perú – CUT; de la señora Perpetua Mejía
responsable del Departamento de la Mujer Trabajadora de la Confederación
Internacional de Trabajadores del Perú – CGTP; de la señora Briceida González,
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Directora Regional UNI Américas; de la señora Zuliana Laínez, Vicepresidenta de
la Federación Internacional de Periodistas FIP; del señor Luis Isarra, Coordinador
Nacional Perú de la Internacional de Servicios Públicos – ISP; de la señora Liliana
Prado, Coordinadora Técnica del Grupo Impulsor; y de la señora María del Pilar
Sáenz, responsable de Comunicaciones, integrante del Grupo Impulsor
El presidente de la comisión saludó la presencia de los invitados y le cedió el uso
de la palabra a la señora Mirna Jara.
Al concluir la presentación, no se formularon preguntas y el presidente les
agradeció por su participación en la comisión y los invitó a retirarse de la
plataforma cuando lo consideren oportuno.
3. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Resolución
Legislativa N° 6356/2020-PE, que propone la Resolución Legislativa que aprueba
el Arreglo de Lorcano que establece una Clasificación Internacional para los
Dibujos y Modelos Industriales; 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 MAYORÍA de los presentes, con los votos a favor de los
congresistas Trujillo Zegarra, Saavedra Ocharán, Pantoja Calvo, Fabián Díaz,
Montoya Guivin, Rodas Malca, Roel Alva, Rubio Gariza, Sánchez Luis y Zárate
Antón; sin votos en contra; y, con la abstención del congresista Aliaga Pajares.
Se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa N°
6356/2020-PE.
4. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Resolución
Legislativa N° 6357/2020-PE que propone la Resolución Legislativa que aprueba
el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas; 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 MAYORÍA de los presentes, con los votos a favor de los
congresistas Trujillo Zegarra, Saavedra Ocharán, Pantoja Calvo, De Belaunde De
Cárdenas, Fabián Díaz, Montoya Guivin, Rodas Malca, Roel Alva, Rubio Gariza,
Sánchez Luis y Meléndez Celis; sin votos en contra; y, con la abstención del
congresista Aliaga Pajares.
Se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa N°
6357/2020-CR.
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5. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Resolución
Legislativa N° 6358/2020-PE, que propone la Resolución Legislativa que aprueba
el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes; 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, Aliaga Pajares,
De Belaunde De Cárdenas, Fabián Díaz, Montoya Guivin, Rodas Malca, Roel
Alva, Rubio Gariza, Sánchez Luis, Zárate Antón y Meléndez Celis; sin votos en
contra; y, sin abstenciones.
Se aprobó el dictamen recaído en Proyecto de Resolución Legislativa N°
6358/2020-PE.
6. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Resolución
Legislativa N° 6379/2020-PE, que propone la Resolución Legislativa que aprueba
el Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los
elementos figurativos de las marcas; 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, Aliaga Pajares,
De Belaunde De Cárdenas, Fabián Díaz, Montoya Guivin, Rodas Malca, Roel
Alva, Rubio Gariza, Sánchez Luis, Yupanqui Miñano y Meléndez Celis; sin votos
en contra; y, sin abstenciones.
Se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa N°
6379/2020-CR.
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, Aliaga Pajares, Fabián Díaz, Montoya Guivin, Rodas Malca,
Roel Alva, Rubio Gariza, Sánchez Luis, Yupanqui Miñano, Zárate Antón y Meléndez
Celis; 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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El presidente agradeció a los congresistas por su participación en la presente sesión
y les deseo muchos éxitos en la semana que se inicia.
Luego de concluida la sesión, el congresista Alcides Rayme Marín, mediante el Oficio
N° 248-2020-2021-ARM/CR del 3 de mayo de 2021, recibido en la misma fecha en
la Comisión de Relaciones Exteriores; comunicó al presidente de dicho órgano
parlamentario que estuvo conectado a la sesión, pero debido a problemas con el
sistema de internet no pudo hacer uso del audio, impidiéndole expresar el sentido
de su voto; por ello, solicitó se considere su voto a favor en la aprobación de los
dictámenes recaídos en los Proyectos de Resolución Legislativa Nos.6356, 6357,
6358 y 6379/2020-PE; y también su voto a favor en la autorización para la ejecución
de los acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta.

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 13.18 horas, se levantó la sesión.

Firmas

GILMER TRUJILLO ZEGARRA
Presidente

RUBÉN PANTOJA CALVO
Secretario

Comisión de Relaciones Exteriores 2020-2021

10

