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 – TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA

Sesión Virtual
Fecha
Hora
I.

:
:
:

Plataforma Microsoft Teams
Lunes, 14 de junio de 2021
11.00 a.m.

DESPACHO
1. Relación de documentos ingresados del 14 de mayo al 10 de junio de 2021.
2. Relación de oficios emitidos del 14 de mayo al 10 de junio de 2021.
3. Se han recibido las iniciativas legislativas siguientes:
• Proyecto de Ley N° 7744/2020-CR, Ley que modifica el artículo 8 de la Ley
26574, Ley de Nacionalidad.
• Proyecto de Ley N° 7844/2020-CR, Ley que modifica el artículo 1°, el
artículo 2° y la disposición transitoria de la Ley N° 29495, Ley Orgánica de
los Consejos de Consulta de las Comunidades peruanas en el exterior.
4. No se han recibido tratados internacionales ejecutivos.

II.

ACTAS
Debate y votación de las actas de la Comisión de Relaciones Exteriores
correspondientes a la Vigésima Novena Sesión Ordinaria y a la Décimo Sétima
Sesión Extraordinaria.

III.

INFORMES

IV.

PEDIDOS
1. De la congresista Santillana Paredes, quien solicita su adhesión a la Liga
Parlamentaria de Amistad con Estados Unidos.
2. Del congresista Alberto De Belaunde De Cárdenas, que ha remitido una
propuesta de Moción de Orden del Día referida a la situación de Nicaragua,
quien solicita se debata en la sesión de la Comisión.

V.

ORDEN DEL DIA
1. Invitación al señor Héctor Orlando Requejo Longinote, Alcalde Provincial de
Condorcanqui, para que informe sobre: Las demandas de la población de la
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

provincia de Condorcanqui, con la finalidad de que se dispongan las acciones
para solucionar la problemática de la frontera Perú – Ecuador – 11.40 horas.
Invitación al congresista Franco Salinas López para que exponga sobre su
Proyecto de Ley N° 6120/2020-CR, Ley que incorpora nuevos requisitos para
garantizar el nombramiento meritocrático y transparente de embajadores
político a cargo del Presidente de la República - Ley contra el tarjetazo en
nombramiento de embajadores; de conformidad con el artículo 70 del
Reglamento del Congreso de la República – 12.30 horas.
Invitación al congresista Alexander Lozano Inostroza, para que exponga sobre
su Proyecto de Ley N° 6425/2020-CR, Ley que elimina la designación de
embajadores políticos; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del
Congreso de la República – 12.45 horas.
Debate y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley Nos.
6120/2020-CR y 6425/20202-CR, por el que se propone con un texto
sustitutorio la Ley que modifica la Primera Disposición Complementaria de la
Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República.
Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N°
7011/2020-CR, por el que se propone la Ley que formaliza la creación del
Fondo para el Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza.
Debate y votación del predictamen de no aprobación de la proposición y su
envío al archivo recaído en el Proyecto de Ley N° 2688/2017-CR, por el que se
propone la Ley que declara de interés público y necesidad nacional el
reconocimiento al tacneño don José María Bustíos por su conducta
diplomática.
Debate y votación de la propuesta de Decreto de Archivo recaída en el
Proyecto de Ley N° 3133/2017-CR que propone la Ley de creación de la
Comisión contra la Impunidad de las Naciones Unidas - ONU, que asumirá las
funciones del Consejo Nacional de la Magistratura.
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