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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Sesión Conjunta Descentralizada Virtual 
Comisión de Relaciones Exteriores 
Comisión Comerco Exterior y Turismo 
Viernes 05 de marzo de 2021 
Nota Informativa 

LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y LA COMISION DE COMERCIO 
EXTERIOR Y TURISMO, DESARROLLARON UNA SESION CONJUNTA EN EL TEMA 
“LA REGIÓN PIURA: SITUACIÓN POR LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL 
COVID-19; Y LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN ZONAS DE FRONTERA” 
INVITANDO A ALTAS AUTORIDADES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES 
DEL DEPARTAMENTO DE PIURA. 

El día viernes 05 de marzo del 2021, hora: 09.00 a.m. se desarrolló una Sesión 
Conjunta: Segunda Sesión Descentralizada de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y 
Turismo, dirigidos por sus Presidentes Congresista Gilmer Trujillo Zegarra y 
Congresista Edward Zarate Antón respectivamente.   

La sesión se inició, con la breve 
presentación de ambos 
presidentes, luego de ello, se pasó 
presentar al primer invitado, el 
Señor General PNP Carlos Alberto 
Malaver Odias, Jefe de la I Macro 
Región Policial Piura, quien a 
traves de una presentación power 
point, informo y dio detalles de la 
seguridad ciudadana en la zona de 
frontera, explicando cada labor de 
la Policía Nacional del Perú, de 
cómo están estructurados y 
organizados, sobre la presencia de 
ciudadanos extranjeros, datos 
estadísticos y resultados de las intervenciones policiales desarrolladas, entre 
otros. Al  terminar su exposición expreso que: 

“La presencia de ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos, de alguna 
manera a incrementado las incidencias delictivas en el departamento de Piura, 
concertando en algunos casos con delincuentes de la zona para cometer algunos 
latrocinios. Piura es un lugar de tránsito o de paso de ciudadanos extranjeros, 
procedentes del país vecino del Ecuador, con destino a la ciudad de Lima o a 
países como Brasil y Chile”. Al concluir su presentación, desarrollaron preguntas e 
interrogantes los Congresistas siguientes: Orestes Sánchez Luis, Rubén Pantoja 
Calvo, Gilmer Trujillo Zegarra, Matilde Fernández Flores, Edward Zarate Antón. 

En seguida se presentó el Señor José Pascual Nizama Elías, Director Regional 
de Salud, quien asiste en representación del señor Servando García Correa, 
Gobernador Regional de Piura. Quien también a traves de una presentación 
power point, expuso sobre la situación de la emergencia sanitaria en Piura, en la 
cual explicó, como está organizado sistema de salud en la región, sobre los casos 
existentes a la fecha, sobre el abastecimiento de oxígeno en la región, sobre las 
actividades preventivas promocionales desarrolladas, sobre la atención en los 
establecimiento de salud y como sus redes están integradas, sobre la atención a 
gestantes y paciente No Covid, sobre la atención de las emergencias, sobre la 
vacunación Anticovid, entre otros. 



 

2 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Sesión Conjunta Descentralizada Virtual 
Comisión de Relaciones Exteriores 
Comisión Comerco Exterior y Turismo 
Viernes 05 de marzo de 2021 
Nota Informativa 

Seguidamente, en esta 
etapa de la sesión 
conjunta, cabe recordar 
que, se invitó a los 
Alcaldes Provinciales de 
Piura (8), de los cuales 
se presentaron, a). El 
Señor Luis Enrique 
Coronado, en 
representación del Señor 
Juan José Díaz Dios, 
Alcalde Provincial de 
Piura, b). El Señor Jaime 
Valladolid Cienfuegos, 
en representación del Señor Nelson Mío Reyes, Alcalde Provincial de Morropon – 
Chulucanas, c). El Señor Justo Eche Morales, Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Sechura y d). El Señor Johnny Tineo Marchan, Primer Regidor de 
la Municipalidad Provincial Talara, en representación del Señor José Alfredo 
Vitonera Infante, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Talara. Cada uno de 
los representantes y autoridades provinciales expuso y explicó, la situación en sus 
provincias y la relación que tiene con las presencia de ciudadanos extranjeros en 
sus provincias, asimismo de cómo se está abordando desde sus competencias, 
ante el tema de la emergencia sanitaria. 

Al concluir en esta parte de las 
exposiciones, intervinieron y 
desarrollaron preguntas e interrogantes, 
los Congresistas Rubén Pantoja Calvo, 
Orestes Sánchez Luis, Edward Zarate 
Antón y Gilmer Trujillo Zegarra. 

Cabe mencionar, que a esta sesión 
conjunta fueron invitados oficialmente, 
los Alcaldes de las Municipalidades 
Provinciales de Huancabamba, 
Ayabaca, Sullana y Paita, quienes no 

explicaron su inasistencia, dado el tema de interés regional y nacional. 

Antes de finalizar la sesión conjunta, el Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Congresista Gilmer Trujillo Zegarra y el Presidente de la Comisión de 
Comercio Exterior y Turismo, Congresista Edward Zarate Antón, agradecieron a 
todos los Congresistas e invitados por su asistencia y participación en la presente 
sesión conjunta virtual. 

La sesión conjunta virtual, fue transmitida vía plataforma Facebook y youtube de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, con el link siguiente: 

https://www.facebook.com/RelacionesExterioresCom 

https://www.youtube.com/watch?v=WTRo-dy_KEQ 

https://www.facebook.com/RelacionesExterioresCom
https://www.youtube.com/watch?v=WTRo-dy_KEQ

