COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

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

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
2020-2021
AGENDA – VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA

Sesión Virtual
Fecha
Hora
I.

:
:
:

Plataforma Microsoft Teams
Lunes, 15 de marzo de 2021
11.00 a.m.

DESPACHO
1. Relación de documentos ingresados del 26 de febrero al 11 de marzo de 2021.
2. Relación de oficios emitidos del 26 de febrero al 11 de marzo de 2021.
3. Se ha recibido la iniciativa legislativa siguiente:
3.1 Proyecto de Ley N° 7312/2020-CR que propone la Ley por la que se
modifica la Ley de Nacionalidad.
4. Se ha recibido el tratado internacional ejecutivo siguiente:
4.1 TIE N° 264 que ratifica el Convenio de las Naciones Unidas sobre el
transporte marítimo de mercancías, 1978

II.

ACTAS
Debate y votación de las actas de la Comisión de Relaciones Exteriores
correspondientes a la vigésima cuarta sesión ordinaria, a la segunda sesión
descentralizada virtual conjunta y a la décimo quinta sesión extraordinaria.

III.

INFORMES

IV.

PEDIDOS

V.

ORDEN DEL DIA
1. Invitación al señor Fortunato Quesada Seminario, a su solicitud para tratar
sobre su caso, por el plazo de 10 minutos; (11.15 horas).
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”; (11.20 horas).
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; (12.00 horas)
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4. Invitación al señor José Élice Navarro, Ministro del Interior (12.10 horas) para
que informe sobre:
• El trámite de refugio: las solicitudes presentadas y el estado de las mismas;
la situación de los extranjeros solicitantes de refugio que cometen delito.
• De los congresistas Posemoscrowte Chagua Payano y Daniel Oseda Yucra:
• Coordinaciones realizadas con la policía colombiana, sobre los hechos
ocurridos con el ciudadano Silvano Oblitas Cántaro Tolentino (19) que
fuera lanzado de un puente en Medellín -Colombia; quien
recientemente fue hallado muerto en el corregimiento Los Mojarras,
del Municipio de Mercaderes, en el Departamento de Cauca.
• Del congresista Daniel Oseda Yucra:
• Los cientos de haitianos que rompieron el cerco fronterizo e ingresaron
al Perú ilegalmente.
• Los cientos de inmigrantes que ingresan y reingresan luego de ser
expulsados, y vienen cometiendo delitos en nuestro país.
• Las acciones que vienen realizando frente a estos hechos.
• El estado de nuestras fronteras ante el control de ingreso de nuestras
fronteras; el plan de prevención de resguardo; los pasos ilegales; y el
seguimiento a los ingresos ilegales.
5. Debate y votación del predictamen 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. 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.
7. Debate y votación del predictamen 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. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Resolución
Legislativa N° 6359/2020-PE que propone la aprobación del Tratado de
Extradición entre la República del Perú y la República Dominicana.
________________________________
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