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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año de la Universalidad de la Salud" 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

2020-2021 

AGENDA – PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

 

Sesión Virtual   :  Plataforma Microsoft Teams 

Fecha   : Martes, 14 de julio de 2020 

Hora   : 3.00 p.m. 

 

 

I. ORDEN DEL DIA 

 

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

que informe sobre, los problemas que tienen nuestros connacionales para 

ingresar al país a través de su región, y la propuesta de solución; así como, 

sobre la situación de su región de frontera frente al COVID-19; (3.05 pm). 

2. Invitación al señor Luis Guillermo Hidalgo Okimura, Gobernador Regional de 

Madre de Dios, para que informe sobre, los problemas que tienen nuestros 

connacionales para ingresar al país a través de su región, y la propuesta de 

solución; así como, sobre la situación de su región de frontera frente al COVID-

19; (3.25 pm). 

3. Invitación al señor Oscar Altamirano Quispe, Gobernador Regional de 

Amazonas, para que informe sobre, la situación de su región de frontera frente 

al COVID-19; (3.50 pm). 

4. Invitación al señor Agustín Luque Chayña, Gobernador Regional de Puno, par 

a que informe sobre, los problemas que tienen nuestros connacionales para 

ingresar al país a través de su región, y la propuesta de solución; así como, 

sobre la situación de su región de frontera frente al COVID-19; (4.10 pm). 

5. Debate y votación del predictamen recaído en el Tratado Internacional 

Ejecutivo N° 225 mediante el cual se ratifica el Acuerdo Administrativo entre 

la Delegación de la Unión Europea en el Perú y el Gobierno de la República del 

Perú relativo a la observación de las Elecciones Congresales Extraordinarias 

del 26 de enero de 2020. 

6. Debate y votación del predictamen recaído en el Tratado Internacional 

Ejecutivo N° 226 mediante el cual se ratifica el Acuerdo entre la Secretaría 

General de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de la 

República del Perú relativo a los privilegios e inmunidades de los observadores 

para las Elecciones Congresales Extraordinarias del 26 de enero de 2020  

7. Debate y votación del predictamen recaído en el Tratado Internacional 

Ejecutivo N° 227 mediante el cual se ratifica el la Enmienda N° Diecisiete al 
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Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del 

Perú (Convenio de Donación de USAID N° 527-0426). 
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