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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Décimo Séptima Sesión Extraordinaria Virtual 
Comisión de Relaciones Exteriores 
09 de junio de 2021 
Nota Informativa 

EL CONGRESISTA GILMER TRUJILLO ZEGARRA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE RELACIONES EXTERIORES, DESARROLLO LA DECIMA SEPTIMA SESION 

EXTRAORDINARIA PARA EL DEBATE DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 
EJECUTIVOS 269, 270, 271 Y 272, AGENDADAS POR LA COMISION. 

El día de hoy miércoles 09 de junio del 2021, hora: 08.00 a.m., el Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Congresista Gilmer Trujillo Zegarra, presidió 
la Décimo Séptima Sesión Extraordinaria, en la cual, en primer lugar, tomo lista de 
los Congresistas asistentes y tras obtener el cuórum reglamentario, paso al 
debate y aprobación de los dictámenes agendados, los cuales son los siguientes: 
 Tratado Internacional Ejecutivo N° 269 mediante el cual se ratifica el Convenio 

entre la República del Perú y Rumanía referido a la autorización del empleo de 

familiares dependientes de los miembros del personal diplomático, consular, 

administrativo y técnico de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares.  

 Tratado Internacional Ejecutivo N° 270 mediante el cual se ratifica el Acuerdo entre 

la República del Perú y Japón referido al proyecto “Mejoramiento de Equipos para 

Exhibición en el Centro de Interpretación del Santuario Histórico de Machupicchu 

del sector de Piscacucho”.  

 Tratado Internacional Ejecutivo N° 271 mediante el cual se ratifica el Acuerdo sobre 

Cooperación Financiera 2018 (aportación financiera – donación) entre la República 

del Perú y la República Federal de Alemania.  

 Tratado Internacional Ejecutivo N° 272 mediante el cual se ratifica el Acuerdo sobre 

Cooperación Técnica 2019 entre la República del Perú y la República Federal de 

Alemania. 

 
Al concluir el debate y aprobación de los TIEs agendados, el Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, indicó a la representación, que se tiene 
pendiente realizar una siguiente sesión descentralizada en la frontera tripartita 
entre Perú, Colombia Brasil, la cual bien podría realizarse de manera presencial, 
para lo cual se harán las coordinaciones necesarias, para saber que congresistas 
podría estar presente y sobre todo que autoridades. 

La décimo séptima sesión extraordinaria, fue transmitida vía plataforma Facebook 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, con el link siguiente: 

https://web.facebook.com/comisionesdelcongresoperu/videos/328847651984595 
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