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La Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores 

realizada el lunes 14 de mayo de 2018, se inició a las 11.07 horas con el quórum 

reglamentario; y culminó a las 11.50 horas.  

 

Los temas tratados en la presente sesión son: 

 

1. Aprobación del acta de la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, realizada el 7 de mayo de 2018; por UNANIMIDAD de los presentes. 

2. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de los pedidos relacionados con 

ligas parlkamentarias de amistad siguientes: 

 Congresista Juan Sheput Moore para su dimisión de la Liga Perú-

Palestina. 

 Congresista Alejandra Aramayo Gaona para su incorporación a la Liga 

Perú-Federación Rusa. 

3. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes del Dictamen recaído en el 

Proyecto de Resolución Legislativa que propone el Convenio sobre el Trabajo 

Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos. 

4. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del Informe sobre el Proyecto de 

Ley N° 2791/2017-PE solicitado por la Comisión de Constitución y Reglamento, 

referido a la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo. 

5. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, para que la Comisión de 

Relaciones Exteriores, a pedido de la congresista Alejandra Aramayo Gaona, 

exprese su rechazo por la contratación realizada por la congresista María Elena 

Foronda en su despacho, de una persona condenada por terrorismo.  
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6. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del pedido del congresista Jorge del 

Castillo Gálvez para que la Comisión de Relaciones Exteriores dirija a la 

Cancillería una nota exhortando al Poder Ejecutivo para rechazar las elecciones 

que se realizarán el domingo 20 de mayo de 2018 en Venezuela. 

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

del Acta; por UNANIMIDAD de los presentes. 

 

 

…………………………….. 


