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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

2017-2018 

 

SÉTIMA SESIÓN ORDINARIA 

 

La Sétima Ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores realizada el lunes 30 de 

octubre del 2017, se inició a las 11.12 horas con el quórum reglamentario, y concluyó a 

las 11.50 horas.  

 

Los temas tratados y aprobados en la presente sesión son: 

 

1. Se aprobó el acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, realizada el 9 y 16 de octubre de 2017; por UNANIMIDAD de los 

presentes. 

2. Se aprobaron por UNANIMIDAD de los presentes, los siguientes pedidos sobre 

incorporación a Ligas Parlamentarias de Amistad: 

  Congresista Percy Alcalá Mateo para Perú-Colombia. 

 Congresista Juan Sheput Moore para Perú – Alemania. 

 Congresista Víctor Andrés García Belaúnde para Perú-Ucrania. 

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

166 por el que se ratifica el Protocolo del Acuerdo Comercial entre la Unión 

Europea y sus Estados Miembros por una parte y Colombia y el Perú por otra, 

para tener en cuenta la adhesión de Ecuador”; por UNANIMIDAD de los 

presentes. 

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

167 por el que se ratifica el Acuerdo entre la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe de las Naciones Unidas y el Gobierno de la República del Perú 

relativo a la celebración de la XVI Reunión del Consejo Regional de Planificación 
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del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social y 

Reuniones Conexas”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

5. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 123 por el que se 

ratifica el Protocolo modificatoria al Convenio sobre traslado de personas 

condenadas entre la República del Perú y la República Argentina”; por 

UNANIMIDAD de los presentes. 

6. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 124  por el que se 

ratifica el Entendimiento para implementar el artículo 18.8 del Acuerdo de 

Promoción Comercial Perú-Estados Unidos”; por UNANIMIDAD de los 

presentes.   

7. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 125 por el que se 

ratifica la Convención sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y 

sobre seguridad en la gestión de los desechos radiactivos”; por UNANIMIDAD de 

los presentes. 

8. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 126 por el que se 

ratifica el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República del Perú y el 

Gobierno de la República Francesa referente al Instituto de Investigación para el 

Desarrollo (IRD) ”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

9. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 127 por el que se 

ratifica el Acuerdo entre la República del Perú y a República Helénica sobre la 

prevención de robos, la excavación ilegal y la ilícita importación, tránsito o 

transferencia de propiedad de bienes culturales y sobre la promoción de la 

restitución de los mismos a su país de origen”; por UNANIMIDAD de los 

presentes. 

10. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 055 por el que se 

ratifica el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Turquía y el Gobierno de 

la República del Perú sobre la Exención mutua de visas”; por UNANIMIDAD de 

los presentes.  

11. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 074 por el que se 

ratifica el Acuerdo de la República del Perú y la República de Honduras sobre 

Supresión de visas de turistas en pasaportes ordinarios”; por UNANIMIDAD de 

los presentes. 

12. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 078 por el que se 

ratifica el Acuerdo entre la República del Perú y la República de Panamá sobre 

Supresión de visas de turistas y negocios”; por UNANIMIDAD de los presentes.  

13. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 121 por el que se 

ratifica el Acuerdo entre la República del Perú y la República de Costa Rica sobre 

Supresión de visas de turistas en pasaportes ordinarios”; por UNANIMIDAD de 

los presentes. 

14. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 138 por el que se 

ratifica el Acuerdo entre la República del Perú y la Unión Europea sobre Exención 

de visados para estancias de corta duración”; por UNANIMIDAD de los 

presentes. 

15. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 062 por el que se 

ratifica el Acuerdo suscrito con el Estado de Palestina sobre la Supresión del 

requerimiento de visas para portadores de pasaportes diplomáticos y especiales”; 

por UNANIMIDAD de los presentes”. 

16. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 067 por el que se 

ratifica el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de 
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Mongolia para la Supresión de los requerimientos de visa para titulares de 

pasaportes diplomáticos y oficiales”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

17. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 075 por el que se 

ratifica el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la 

República de Azerbaiyán sobre Supresión de visa para titulares de pasaportes 

diplomáticos y de servicios especiales”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

18. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 131 por el que se 

ratifica el Acuerdo entre la República del Perú y la Confederación Suiza sobre 

exención mutua de visado para titulares de pasaportes diplomáticos, especiales o 

de servicios válidos”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

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

del Acta; por UNANIMIDAD de los presentes. 

 

…………………………….. 

 

 


