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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 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

2020-2021 

AGENDA – VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

 

 

Sesión Virtual   :  Plataforma Microsoft Teams 

Fecha   : lunes, 1 de marzo de 2021 

Hora   : 11.00 a.m. 

 

I. DESPACHO 

 

1. Relación de documentos ingresados del 12 al 25 de febrero de 2021. 

2. Relación de oficios emitidos del 12 al 25 de febrero de 2021. 

3. Se han recibido las iniciativas legislativas siguientes: 

a. Proyecto de Ley N° 7078/2020-CR que propone la Ley que deroga el 

Decreto Supremo N° 10-2020-IN que aprueba medidas especiales, 

excepcionales y temporales para regularizar la situación migratoria de 

extranjeros y extranjeras. 

b. Proyecto de Ley N° 7079/2020-CR que propone la Ley que modifica el 

artículo 58 del Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de 

Migraciones, con respecto a la expulsión del país de ciudadanos 

extranjeros sentenciados por delitos y faltas y detenidos por delitos 

menores en flagrancia. 

c. Proyecto de Ley N° 7100/2020-CR que propone la Ley que simplifica el 

procedimiento para recuperar la nacionalidad peruana. 

d. Proyecto de Ley N° 7120/2020-CR que propone la Ley que modifica la 

Ley 26574, Ley de nacionalidad, a fin de regular la recuperación de la 

nacionalidad peruana. 

e. Proyecto de Ley N° 7141/2020-CR que propone la Ley que prohíbe el 

ingreso de extranjeros procesados y sentenciados por delitos dolosos. 

4. Se han recibido los tratados internacionales ejecutivos siguientes: 

a. TIE N° 262 que ratifica el Convenio de financiación N° DCI-

ALA/2020/041-767 para el proyecto “Violencia contra la Mujer: 

fortalecer la prevención y la justicia”. 

b. TIE N° 263 que ratifica la Enmienda N° Diecinueve al Convenio de 

Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú 

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

 

II. ACTAS 

Debate y votación de las actas siguientes: 
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• La Vigésima Tercera Sesión Ordinaria 

• La Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria 

• La Primera Sesión Descentralizada Virtual - Conjunta  

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

• Pedido del congresista Verde Heidinger para su adhesión a la Liga 

Parlamentaria de Amistad con Brasil. 

 

V. ORDEN DEL DIA  

 

1. Invitación al congresista Luis Roel Alva para que exponga sobre su Proyecto de 

Ley N° 7100/2020-CR, Ley que simplifica el procedimiento para recuperar la 

nacionalidad peruana; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 

Reglamento del Congreso de la República. 

 

2. Invitación al congresista Napoleón Puño Lecarnaqué para que exponga sobre 

su Proyecto de Ley N° 7120/2020-CR, Ley que modifica la Ley N° 26574, Ley de 

nacionalidad, a fin de regular la recuperación de la nacionalidad peruana; de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso 

de la República. 

 

3. Invitación a la congresista María Teresa Cabrero Vega para que exponga sobre 

su Proyecto de Ley N° 7078/2020-CR, Ley que deroga el Decreto Supremo N° 

10-2020-IN que aprueba medidas especiales, excepcionales y temporales para 

regularizar la situación migratoria de extranjeros y extranjeras; de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso 

de la República 

 

4. Invitación al Ministro SDR Gonzalo Guillén, Director de Derechos Humanos, 

acompañado del doctor Patricio Rubio, Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Especial para los Refugiados, para que informen sobre: El trámite para el 

refugio: solicitudes presentadas y el estado de las mismas; la situación de los 

extranjeros solicitantes de refugio que cometen delito. 

 

5. Invitación a la señora Frieda Roxana Del Águila Tuesta, Superintendente 

Nacional de Migraciones para que informe sobre: El trámite para el refugio: 

solicitudes presentadas y el estado de las mismas; la situación de los 

extranjeros solicitantes de refugio que cometen delito. 

/Docs/comisiones2020/RREE/files/agendas_documentadas/acta-ordinaria-23-15.02.21.pdf
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6. Debate y votación del predictamen de archivo recaído en el Tratado 

Internacional Ejecutivo N° 260, mediante el cual se ratifica el Acuerdo entre el 

Gobierno de la República del Perú y el Consejo Federal Suizo relativo a la 

‘Segunda Fase del Programa de Fortalecimiento Institucional Master Plan SBS’. 

 

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

Internacional Ejecutivo N° 261, mediante el cual se ratifica el Acuerdo entre la 

República del Perú y la República Federal de Alemania sobre Cooperación 

Técnica 2018. 

 

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

Internacional Ejecutivo N° 263 mediante el cual se ratifica la Enmienda N° 

Diecinueve al 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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