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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 
ACTA DE VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  

 

 
Resumen  

 
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del acta de la Vigésimo Sétima 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

2. Informe de señor Allan Wagner Tizón, Ministro de Relaciones Exteriores, para 
tratar sobre:  

 

• De la congresista Mónica Saavedra Ocharán 
o Los avances del Ministerio de Relaciones Exteriores con miras a adquirir 

las vacunas ofrecidas por el Presidente de los Estados Unidos de 
América, Joe Biden. 

o Informe sobre los cierres de las negociaciones de las vacunas con 
Curevac, Johnson & Johnson, Moderna y Sputnik V. 

• Del congresista Absalón Montoya Guivin 
o Acciones dispuestas por el gobierno peruano con relación al ingreso 

ilegal de pobladores ecuatorianos, así como por la extracción ilegal de 
topa (palo balsa) y minería ilegal, por dichos ciudadanos extranjeros en 
la provincia de Condorcanqui, Región de Amazonas; dañando nuestros 
recursos naturales y afectando nuestra soberanía.   

• Exposición 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 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; posición peruana y acciones dispuestas por su despacho. 

• Las acciones dispuestas por el Estado peruano frente al pronunciamiento 
de extranjeros con relación a las recientes elecciones en nuestro país; y, 
para evitar que continúe esta intromisión extranjera que pudiera afecta el 
proceso electoral. 

 
3. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en el 

Proyecto de Resolución Legislativa N° 3804/2018-PE, que propone la Resolución 
Legislativa que aprueba el Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur sobre 
Responsabilidad y Compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la Biotecnología. 
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4. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en el 
Proyecto de Resolución Legislativa N° 6380/2020-PE, que propone la Resolución 
Legislativa que aprueba el Acuerdo entre la República del Perú y el Estado 
Plurinacional de Bolivia sobre Derecho de Paso para la Navegación en el Lago 
Titicaca. 
 

5. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen de archivo 
recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 259, mediante el cual se ratifica 
el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la Implantación de las 
Disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio 
Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros, 
1977. 
 

6. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen de archivo 
recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 262 que ratifica el Convenio de 
Financiación N° DCI-ALA/2020/041-767 para el Proyecto “Violencia contra las 
Mujeres: Fortalecer la Prevención y la Justicia”. 

 
7. 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 10 de mayo de 2021, 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, Alcides Rayme Marín, 
Luis Roel Alva, Richard Rubio Gariza, Orestes Sánchez Luis, Mariano Yupanqui 
Miñano y Edward Zárate Antón; con la justificación de inasistencia del congresista 
Luis Valdez Farías. 
 
Luego de iniciada la sesión, se incorporaron a la plataforma los congresistas 
titulares Absalón Montoya Guivin y Tania Rodas Malca; y se presentó la 
justificación de inasistencia del congresista titular Alberto De Belaunde De 
Cárdenas. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Vigésimo Octava Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Relaciones Exteriores para el Periodo de Sesiones 2020-2021. 
 
El presidente le expresó sus condolencias al congresista Absalón Montoya Guivin, 
por la irreparable pérdida de su madre, la señora Rosa Guivin de Montoya. 
 

 
Despacho 
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El presidente señaló que, las relaciones de los documentos ingresados y oficios 
emitidos del 30 de abril al 6 de mayo de 2021, fueron enviados con la convocatoria 
para la presente sesión. 

 
Precisó que, durante dicho periodo, la Comisión recibió el Proyecto de Lley N° 
7608/2020-CR; y los tratados internacionales ejecutivos Nos. 271 y 272; 
disponiendo pasen a opinión, estudio y dictamen, según correspondan. 
 

 
Acta 

 
El presidente sometió a debate y votación el acta de la Vigésimo Sétima Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
Cedió el uso de la palabra a los congresistas; sin intervenciones sometió a votación 
nominal la aprobación de la mencionada acta; aprobándose por UNANIMIDAD de 
los presentes, con los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Saavedra 
Ocharán, Pantoja Calvo, Aliaga Pajares, Fabián Díaz, Rayme Marín, Rodas Malca, 
Roel Alva, Rubio Gariza, Sánchez Luis, Yupanqui Miñano y Zárate Antón; sin votos 
en contra; y, sin abstenciones. 
 
Se aprboó el Acta de la Vigésimo Sétima Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 
 

 
Informes  

 
El presidente presentó los informes siguientes: 
 

1. El congresista Rayme Marín comunicó el lunes pasado al término de la sesión que 
debido a fallas del internet no pudo consignar el sentido de su votación; 
precisando que votaba a favor en los dictámenes 6356, 6357, 6358 y 6379, así 
como en la autorización para la ejecución de los acuerdos. 
Se consignó dicho documento en el acta que acababan de aprobar y también 
en los mencionados dictámenes. 
 

2. La Embajada del Estado de Palestina en el Perú ha remitido el comunicado de la 
dirigencia palestina y pronunciado por el presidente del Estado de Palestina sobre 
la situación en el marco de las elecciones. 
Se ha remitido al presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú - 
Palestina 
 

3. El congresista Montoya Guivin ha trasladado el documento del Alcalde Provincial 
de Condorcanqui, con la sociedad civil y la población de la Nación Awajún – 
Wampis solicitando se declare en estado de emergencia por amenaza al territorio 
en la zona de fronteriza de los distritos de El Cenepa y Río Santiago. Solicita se 
invite al Alcalde Provincial de Condorcanqui. 
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Se ha solicitado informe a la Presidencia del Consejo de Ministros, a los 
ministerios del Interior y de Cultura; así como al Gobierno Regional de 
Amazonas.   
 

4. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha remitido la respuesta al pedido 
formulado por empresarios peruanos sobre la invitación a la feria en North Miami 
Beach – Florida. 
Documento trasladado al interesado. 
 

5. El Ministro de Relaciones Exteriores ha remitido un informe sobre la pretendida 
participación de Nicolás Maduro en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno. 
Documento remitido al WhatsApp de los congresistas de la comisión. 
 

6. El Gobernador Regional de Tumbes, ha trasladado a la Comisión el pedido del 
Alcalde Distrital de Aguas Verdes, para la apertura del puente internacional con 
Huaquillas. 
Documento trasladado a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio 
de Relaciones Exteriores.  
 

7. El Ministro de Relaciones Exteriores ha remitido un nuevo informe sobre el pedido 
de la congresista Tania Rodas Malca, sobre la posibilidad de que el gobierno 
peruano flexibilice el tránsito para adquirir oxígeno a países fronterizos. 
Este documento ha sido remitido al WhatsApp de los congresistas. 
 

8. El Ministro de Relaciones Exteriores ha confirmado su participación en la presente 
sesión. 
Documento remitido con la agenda para la presente sesión. 
 

9. El Ministro de Relaciones Exteriores informa sobre las acciones referidas a las 
denuncias contra los embajadores de Nueva Zelanda y de Austria. 
Se tomó conocimiento 
 

10. La congresista Lazo Villón, solicita la priorización de su Proyecto de Ley N° 
7608/2020-PE, que modifica el artículo 7 de la Ley 26574, Ley de nacionalidad. 
Se está preparando el predictamen de esta iniciativa que va acumulada con 
varios proyectos de la misma materia; el problema es que no se cuenta con 
opiniones para poder concluir y presentar el predictamen a la comisión. 
 

El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas para que formulen 
informes. 
 
La congresista Saavedra Ocharán expresó que España y Francia han solicitado a la 
Unión Europea para que done parte de sus vacunas a países más pobres. 
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Señaló que el presidente del Gobierno español y el presidente francés han suscrito 
una carta conjunta solicitando a la Unión Europea para donar parte de las vacunas 
contra el COVID-19 a los países en vías de desarrollo. 
 
Por ello, exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que haga seguimiento 
a esta información y estar a la expectativa ante cualquier posibilidad de obtención 
de vacunas para nuestro país; quien señaló que, mientras más rápido lleguen más 
rápido podremos volver a la normalidad. 
 
Además, trasladó el malestar de los ciudadanos por el colapso del sistema de 
migraciones; quienes, a pesar de haber realizado el pago para el trámite de 
pasaportes, no han podido obtener una cita. Solicita se tomen medidas correctivas 
para poder atender a la ciudadanía. 
 

 
Pedidos 

 
El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas para formular pedidos. 
 
El congresista Aliaga Pajares solicitó la priorización de los proyectos de resolución 
legislativa Nos. 2896/2017-PE y 6266/2020-PE sobre cooperación financiera con 
Alemania; ambos dictaminados por la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
El presidente explicó el procedimiento para la priorización de los temas para su 
inclusión en la agenda del pleno; donde se ha asignado una cantidad de proyectos 
por bancada. En el caso de la Comisión de Relaciones Exteriores, aproximadamente 
el 90% de iniciativas son del Poder Ejecutivo.  
 
Comunicó que se reuniría con la presidenta del Congreso, con quien nuevamente 
trataría sobre la posibilidad de que se realice un pleno temático. 
 
Recordó que, la comisión ya había aprobado la priorización de los mencionados 
proyectos y para la realización del pleno temático de Relaciones Exteriores. 
 

 
Orden del Día 
 

 
1. Invitación al señor Allan Wagner Tizón, Ministro de Relaciones Exteriores, para 

que informe sobre: 
 

• De la congresista Mónica Saavedra Ocharán 
o Los avances del Ministerio de Relaciones Exteriores con miras a adquirir 

las vacunas ofrecidas por el Presidente de los Estados Unidos de 
América, Joe Biden. 

o Informe sobre los cierres de las negociaciones de las vacunas con 
Curevac, Johnson & Johnson, Moderna y Sputnik V. 

• Del congresista Absalón Montoya Guivin 
o Acciones dispuestas por el gobierno peruano con relación al ingreso 

ilegal de pobladores ecuatorianos, así como por la extracción ilegal de 
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topa (palo balsa) y minería ilegal, por dichos ciudadanos extranjeros en 
la provincia de Condorcanqui, Región de Amazonas; dañando nuestros 
recursos naturales y afectando nuestra soberanía.   

• Exposición 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 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; posición peruana y acciones dispuestas por su despacho. 

• Las acciones dispuestas por el Estado peruano frente al pronunciamiento 
de extranjeros con relación a las recientes elecciones en nuestro país; y, 
para evitar que continúe esta intromisión extranjera que pudiera afecta el 
proceso electoral. 

 
El presidente de la comisión saludó la presencia del señor Allan Wagner Tizón, 
quien asistió acompañado del ministro Carlos Chocano Burga, Director de 
Desarrollo Fronterizo y de la ministra Romy Tincopa Grados, Directora de Medio 
Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Le cedió el uso de la palabra 
al Canciller. 
 
El invitado expuso sobre los temas materia de la citación; cediéndole el uso de la 
palabra al ministro Chocano Burga para tratar sobre los recursos naturales en la 
frontera de la Región Amazonas con el país del Ecuador. 
 
Al concluir, formularon preguntas los congresistas Merino De Lama, Sánchez Luis 
y Rodas Malca; y el presidente le cedió el uso de la palabra al Ministro Wagner 
Tizón y el ministro Chocano Burga para dar respuesta a las interrogantes 
planteadas. 
 
Luego preguntaron los congresistas Saavedra Ocharán, Pantoja Calvo y Trujillo 
Zegarra; respondiendo el ministro Wagner Tizón. El congresista Merino De Lama 
formuló repreguntas, que fueron absueltas por el Canciller. 
 
El presidente agradeció la participación del Ministro de Relaciones Exteriores y 
de los funcionarios que le acompañaron, y los invitó a retirarse de la plataforma 
cuando lo consideren oportuno. 
 

2. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Resolución 
Legislativa N° 3804/2018-PE, que propone la Resolución Legislativa que aprueba 
el Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación 
Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología; 
el mismo que fue remitido con la agenda para la presente sesión. 
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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, Roel Alva, Rubio Gariza, Sánchez 
Luis, Yupanqui Miñano y Zárate Antón; sin votos en contra; y, sin abstenciones. 
 
Se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa N° 
3804/2018-PE. 

 
3. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Resolución 

Legislativa N° 6380/2020-PE, que propone la Resolución Legislativa que aprueba 
el Acuerdo entre la República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre 
Derecho de Paso para la Navegación en el Lago Titicaca.; 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, 
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 aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa N° 
6380/2020-CR. 

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

Internacional Ejecutivo N° 259, mediante el cual se ratifica el Acuerdo de Ciudad 
del Cabo de 2012 sobre la Implantación de las Disposiciones del Protocolo de 
Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para 
la Seguridad de los Buques Pesqueros, 1977. 
 
El predictamen y el tratado internacional ejecutivo fueron remitidos 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, 
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. 
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Se aprobó el dictamen de archivo recaído en Tratado Internacional Ejecutivo N° 
259. 

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

Internacional Ejecutivo N° 262 que ratifica el Convenio de Financiación N° DCI-
ALA/2020/041-767 para el Proyecto “Violencia contra las Mujeres: Fortalecer la 
Prevención y la Justicia”. 
 
El predictamen y el tratado internacional ejecutivo fueron remitidos 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, 
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 aprobó el dictamen de archivo recaído en Tratado Internacional Ejecutivo N° 
262. 
   

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. 
 
El presidente agradeció a los congresistas por su participación en la presente sesión 
y les deseo muchos éxitos en la semana que se inicia. 

    

 
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 13.29 horas, se levantó la sesión.  
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Firmas 

 
  

  
    

GILMER TRUJILLO ZEGARRA                      RUBÉN PANTOJA CALVO  
                  Presidente                                                             Secretario  
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