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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

NOTA INFORMATIVA No 06. 
Sétima Sesión Ordinaria 
Lunes 15 de junio 2020 

 

LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES INVITARA A LOS GOBERNADORES 
REGIONALES DE TUMBES Y TACNA, ASIMISMO A LAS AUTORIDADES 
PROVINCIALES EN EL LIMITE FRONTERIZO CON COLOMBIA Y BRASIL 

Hoy se desarrolló la Sétima Sesión Ordinaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, presidida por el Congresista Gilmer Trujillo Zegarra, dándose inició 
con la aprobación del acta de la Sexta sesión ordinaria, para luego pasar a la 
estación de informes y pedidos de la comisión, con la participación activa de los 
señores congresistas.  
En el desarrollo de la sesión también se aprobó la reactivación y conformación de 
las ligas parlamentarias, con los nuevos pedidos de los señores congresistas.    
 

 
 

Al concluir la estación de pedidos, el Presidente de la Comisión, prosiguió la 
sesión, pasándose a debatir y aprobándose por unanimidad los pre-dictámenes 
siguientes: 

 Tratado Internacional Ejecutivo N° 214, mediante el cual se ratifica la 
Enmienda N°, Quince al Convenio de Donación entre los Estados Unidos 
de América y la Republica del Perú (Convenio de Donación de USAID nro. 
527-0426). 

 Tratado Internacional Ejecutivo N° 215, mediante el cual se ratifica el 
Protocolo Modificatorio al Convenio entre la República del Perú y la 
República de Bolivia sobre Asistencia Judicial en Materia Penal. 

Tomando en cuenta los pedidos de los señores Congresistas se aprobó por 
unanimidad invitar a la próxima sesión, a los Gobernadores Regionales de 
Tumbes y Tacna para que informen en relación a los connacionales varados en la 
frontera peruana con los países vecinos y su situación actual. 
Asimismo, se aprobó a pedido del Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, invitar a las Autoridades Provinciales de la frontera peruana, con los 
países de Colombia y Brasil, especialmente a los Alcaldes Provinciales de 
Putumayo, Ramón Castilla y Requena. 
 
https://www.facebook.com/CongresoPeru/videos/258153178844983/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARCYpgrDWmcH_NiQb4zFEDzhjpHP1v4kooXqrJNKZCJywBsIxmjX46MpYqAETNHCtlT5lZW2UkTCl
czl 
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