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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 – VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

 

 

 

Sesión Virtual   :  Plataforma Microsoft Teams 

Fecha   : Lunes, 10 de mayo de 2021 

Hora   : 11.00 a.m. 

 

I. DESPACHO 

 

1. Relación de documentos ingresados del 30 de abril al 06 de mayo de 2021. 

2. Relación de oficios emitidos del 30 de abril al 6 de mayo de 2021. 

3. Se ha recibido la iniciativa legislativa siguiente: 

3.1 Proyecto de Ley N° 7608/2020-CR, que propone la Ley que modifica el 

artículo 7 de la Ley 26574, Ley de la Nacionalidad. 

4. Se han recibido los tratados internacionales ejecutivos siguientes: 

4.1 TIE N° 271, que ratifica el Acuerdo sobre Cooperación Financiera 2018 

(aportación financiera – donación) entre la República del Perú y la 

República Federal de Alemania. 

4.2 TIE N° 272, que ratifica el Acuerdo sobre Cooperación Técnica 2019 entre la 

República del Perú y la República Federal de Alemania. 

 

II. ACTA 

Debate y votación del acta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

correspondiente a la Vigésima Sétima Sesión Ordinaria. 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DIA  

 

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. 
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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. 

 

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. 

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. 

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. 

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

Internacional Ejecutivo 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” 
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