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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

2017-2018 

 

DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 

La Décimo Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores realizada 

el lunes 4 de diciembre de 2017, se inició a las 11.12 horas con el quórum reglamentario, 

y concluyó a las 11.55 horas.  

 

Los temas tratados y aprobados en la presente sesión son: 

 

1. Aprobación de las actas de la Novena y Décima sesiones ordinarias de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, realizadas el 13 y 27 de noviembre de 2017, 

respectivamente; por UNANIMIDAD de los presentes. 

2. Incorporación del congresista Jorge Castro Bravo al grupo de Trabajo Desarrollo 

e Integración fronteriza; aprobado por UNANIMIDAD de los presentes. 

3. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de los siguientes cambios en las 

Ligas Parlamentarias de Amistad: 

 Congresista Carlos Tubino Arias Schreiber incorporación a la Liga 

Parlamentaria de Amistad Perú-Hungría. 

 Congresista Gilmer Trujillo Zegarra incorporación a la Liga Parlamentaria de 

Amistad Perú-Federación Rusa. 

 Congresista Alejandra Aramayo Gaona incorporación a la Liga Parlamentaria 

de Amistad Perú-Qatar. 

 Congresista César Segura Izquierdo incorporación a la Liga Parlamentaria de 

Amistad Perú-Malasia.  

4. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 

170 por el que se ratifica la Enmienda N° Diez al Convenio de Donación entre los 

Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de 

USAID N° 527-0426); por UNANIMIDAD de los presentes. 
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5. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 

169 por el que se ratifica el Acuerdo por canje de notas entre la República del Perú 

y la República Popular China referido al proyecto de mantenimiento del pabellón de 

cuidados intensivos, banco de sangre, esterilización y cocina del Hospital Arzobispo 

Loayza; por UNANIMIDAD de los presentes. 

6. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 063 por el que se ratifica 

el Acuerdo entre la República del Perú y la Organización para la Prohibición de las 

Armas Químicas sobre la Prestación de Asistencia; por UNANIMIDAD de los 

presentes. 

7. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 098 por el que se ratifica 

el Acuerdo para la implementación del Plan de Desarrollo de la Zona de Integración 

Fronteriza entre la República del Perú y la República de Colombia; por 

UNANIMIDAD de los presentes. 

8. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 091 por el que se ratifica 

el Memorándum de Entendimiento entre la República Oriental del Uruguay y la 

República del Perú para la participación de las fuerzas armadas de ambos países en 

la actividad operacional combinada en el contexto de las atribuciones del 

contingente Uruguayo bajo el mandato de la Misión de Estabilización de las 

Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH); por UNANIMIDAD de los presentes. 

9. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 045 por el que se ratifica 

el Acuerdo de Integración Comercial entre la República del Perú y los Estados 

Unidos Mexicanos; por UNANIMIDAD de los presentes. 

10. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 099 referido al Acuerdo 

de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del 

Perú); por UNANIMIDAD de los presentes. 

11. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 010 referido al Acuerdo 

de donación japonesa de 148.9 millones de yenes para el Proyecto de equipamiento 

para la conservación del Santuario Arqueológico de Pachacamac y la educación del 

Museo de Sitio de Pachacamac; por UNANIMIDAD de los presentes.  

12. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 046 referido al Programa 

de Cooperación Técnica Perú-Japón para el Año Fiscal 2011; por UNANIMIDAD 

de los presentes. 

13. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 053 referido al Acuerdo 

entre la República del Perú y Japón para extender la Cooperación Follow Up del 

Proyecto de donación “Suministro de Equipos para Microfilm a la Biblioteca 

Nacional del Perú”; por UNANIMIDAD de los presentes.  

14. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 072 referido al Acuerdo 

de Donación para el Proyecto para el Mejoramiento de Equipos para la Gestión de 

Riesgo de Desastres entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y el 

Gobierno de la República del Perú (Acuerdo de Donación Número 1161640); por 

UNANIMIDAD de los presentes. 

15. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 073 referido al Acuerdo 

de Donación para el Proyecto para el Mejoramiento de Equipos de Exposición y 

Conservación del Museo Regional de Ica Adolfo Bermúdez Jenkins entre la Agencia 

de Cooperación Internacional del Japón y el Gobierno de la República del Perú; por 

UNANIMIDAD de los presentes.  

16. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 092 referido al Acuerdo 

entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Japón relativo a la 

donación para el proyecto mejoramiento de equipos para la capacitación en 

televisión Digital Terrestre; por UNANIMIDAD de los presentes. 



 
 
 

  

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

www.congreso.gob.pe  
Directo: 311-7777 anexos 7810 – 7811– 4918    

 
3° Piso del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre Lima, Perú 

17. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 065 referido a la Adenda 

2 al Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura y el Gobierno de la República del Perú referente a la creación 

y el funcionamiento del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de América Latina en Cusco (Perú); por UNANIMIDAD de los 

presentes. 

18. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 069 referido al Convenio 

para la protección, conservación, recuperación y devolución de bienes culturales, 

arqueológicos, artísticos e históricos, robados, hurtados, exportados o transferidos 

ilícitamente entre la República del Perú y Montenegro; por UNANIMIDAD de los 

presentes. 

19. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 076 referido al Convenio 

entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino de Marruecos 

sobre protección y restitución de bienes culturales robados o ilícitamente 

transferidos; por UNANIMIDAD de los presentes. 

20. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 088 referido al Acuerdo 

entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Estado de Qatar sobre 

Cooperación en el Campo de la Cultura; por UNANIMIDAD de los presentes.  

21. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 042 referido al 

Addendum 4 al Convenio de financiamiento DC/ALA/2010/022-032 entre la Unión 

Europea y la República del Perú referido al “Programa de Desarrollo Alternativo 

Satipo – DAS”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

22. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 066 referido al Convenio 

de Financiación entre la Unión Europea y la República del Perú relativo al 

Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-

2016; por UNANIMIDAD de los presentes. 

23. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 080 referido al Convenio 

de Financiación entre la Comisión Europea y la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional y el Ministerio de Economía y Finanzas de la República del Perú 

relativo al Programa de apoyo a la política peruana de promoción de las 

exportaciones de productos ecológicos (EURO-ECO-TRADE); por UNANIMIDAD 

de los presentes. 

24. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 085 referido al 

Addendum 1 al Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República 

del Perú relativo al “Programa de apoyo a la Política Peruana de Promoción de las 

exportaciones de productos ecológicos (EURO-ECO-TRADE)”; por 

UNANIMIDAD de los presentes. 

25. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 090 referido al 

Addendum 2 al Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República 

del Perú relativo al “Programa de apoyo a la política peruana de promoción de las 

exportaciones de productos ecológicos (EURO-ECO-TRADE)”; por 

UNANIMIDAD de los presentes. 

26. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 043 referido al Acuerdo 

para el uso parcial del Sistema Nacional de Adquisiciones de la República del Perú 

en Proyectos Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo entre la 

República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo; por UNANIMIDAD 

de los presentes. 

27. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 070 referido al Convenio 

de Cooperación Técnica no Reembolsable entre la República del Perú y el Banco 
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Interamericano de Desarrollo para el proyecto “Regularización de reservas de 

pueblos indígenas en aislamiento”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

28. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 083 referido al Convenio 

de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la República de Perú y el Banco 

Interamericano de Desarrollo para el proyecto “Apoyo para desarrollar el Sistema 

Nacional de Competencias y fortalecer la Ventanilla Única de Promoción del 

Empleo”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

29. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 086 referido al Convenio 

de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la República de Perú y el Banco 

Interamericano de Desarrollo para el proyecto “Apoyo al mejoramiento de la 

calidad de las estadísticas de la criminalidad y la seguridad ciudadana en el Perú” 

(ATN/OC-14631-PE); por UNANIMIDAD de los presentes. 

30. Aprobación para la ejecución de los acuerdos sin esperar el trámite de aprobación 

del Acta; por UNANIMIDAD de los presentes. 

…………………………….. 


