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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

SESIÓN DESCENTRALIZADA VIRTUAL EN ZONAS DE FRONTERA - REGIÓN TACNA 

 

TERCERA SESIÓN DESCENTRALIZADA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Tema: La apertura de la frontera con Chile para la reactivación económica de Tacna. 

 

 

PERIODO 2020-2021 

AGENDA  

 

 

Sesión virtual  :  Plataforma Microsoft Teams 

Fecha   : Lunes, 19 de abril de 2021 

Hora   : 9.00 am 

 

I. ORDEN DEL DIA 

 

• Invitación al señor embajador Ignacio Higueras Hare, Viceministro de 

Relaciones Exteriores para que exponga sobre “La situación actual conducente 

a la apertura de la frontera con Chile”, - 10 minutos 

• Invitación a la señora Juana Rosa Ana Balcázar Suárez, Viceministra de MYPE 

e Industria del Ministerio de la Producción, para que exponga sobre “La 

apertura de la frontera con Chile y los efectos en el sector producción” - 10 

minutos. 

• Invitación a la señora Lyda Mercedes García Cortez, Viceministra de Turismo, 

para que exponga sobre “La apertura de la frontera con Chile y los efectos en 

el sector turismo” – 10 minutos.  

• Invitación al señor Juan Tonconi Quispe, Gobernador Regional de Tacna, para 

que exponga sobre “La posición del Gobierno Regional de Tacna frente a la 

apertura de la frontera con Chile” – 10 minutos. 

• Invitación al señor Fernando Cerna Chorres, Director General Políticas y 

Regulaciones en Transporte Modal del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones para que informe sobre “La situación actual del transporte 

terrestre de personas entre Tacna y Arica; reapertura y propuestas” – 10 

minutos. 

• Invitación al señor César Munayco Escate, Ejecutivo Adjunto del Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del 

Ministro de Salud, para que exponga sobre “La situación sanitaria para la 

posible apertura de la frontera con Chile” – 10 minutos. 
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• Invitación al señor Julio Daniel Medina Castro, Alcalde Provincial de Tacna, 

para que exponga sobre “La posición de la Municipalidad Provincial de Tacna 

frente a la apertura de la frontera con Chile” – 10 minutos. 

• Invitación al señor Rodolfo Esteban Nina Yufra, Alcalde Provincial de 

Candarave, para que exponga sobre “La posición de la Municipalidad 

Provincial de Candarave frente a la apertura de la frontera con Chile” – 10 

minutos. 

• Invitación al señor Félix Fredy Morales Mamani, Alcalde Provincial de Jorge 

Basadre, para que exponga sobre “La posición de la Municipalidad Provincial 

de Jorge Basadre frente a la apertura de la frontera con Chile” – 10 minutos. 

• Invitación al señor Pascual Cusi Suyo, Alcalde Provincial de Tarata, para que 

exponga sobre “La posición de la Municipalidad Provincial de Tarata frente a 

la apertura de la frontera con Chile” – 10 minutos. 

• Invitación al señor Héctor Díaz Recavarren, Jefe de la División de Técnica 

Aduanera de la Intendencia de Aduanas de Tacna de la Superintendente 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, para que exponga 

sobre “La apertura de la frontera con Chile, efectos tributarios” – 10 minutos. 

•  Invitación al señor Guillermo Hernán Martorell Sobero, Presidente de la 

Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna; quien asistirá 

acompañado del señor Aldo Fuster Ocaña, Presidente de ZofraTacna; para que 

exponga sobre “La apertura de la frontera con Chile, efectos en el comercio y 

la producción” – 10 minutos. 

• Invitación al señor Gino Lombardi Gambetta, representante de la Asociación 

de Empresarios y Emprendedores de Turismo del distrito de Gregorio 

Albarracín – EMALTUR, para que exponga sobre “La problemática y los planes 

de solución para la apertura de la frontera Tacna – Arica” – 5 minutos. 

• Invitación al señor Javier Antonio Cabrera Pinto, representante de los 

Colectivos Tacna – Arica, para que expongan sobre “La problemática y los 

planes de solución para la apertura de la frontera Tacna – Arica”, – 5 minutos. 

• Invitación a la señora Reyna María Arana Medina, representante de los 

comerciantes de la Av. Bolognesi y Centro de Tacna, para que exponga sobre 

“La problemática y los planes de solución para la apertura de la frontera Tacna 

– Arica”, - 5 minutos. 

 

• Para la presente sesión se ha invitado a los congresistas de la Región Tacna: 

• Raúl Machaca Mamani 

• Héctor Simón Maquera Chávez 

______________________________ 
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