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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

2017-2018 
 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

La Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores realizada el lunes 18 
de diciembre del 2017, se inició a las 11.15 horas con el quórum reglamentario, y concluyó a las 
11.45 horas.  
 
Los temas tratados y aprobados en la presente sesión son: 

 

1. Aprobación de las actas de la décimo primera y de la décimo segunda sesiones 
ordinarias, realizadas el 4 y 11 de diciembre, respectivamente; por UNANIMIDAD de los 
presentes. 

2. Aprobación del dictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa 
N° 298/2016-PE por el que se propone la aprobación del Acuerdo sobre Cooperación 
Financiera entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno de la 
República del Perú, relativo al proyecto “Programa de Reformas en el Sector 
Saneamiento”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

3. Aprobación del dictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley N° 677/2016-CR por 
el que se propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el Proyecto 
Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna; por 
UNANIMIDAD de los presentes.  

4. Aprobación del dictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley N° 1618/2016-CR, 
por el que se propone la Ley que modifica el Decreto Legislativo 1350 de Migraciones, 
para la protección de las relaciones familiares, particularmente de la infancia y las 
mujeres; por UNANIMIDAD de los presentes. 

5. Aprobación del Decreto de Archivo recaído en el Proyecto de Ley 2146/2017-CR por el 
que se propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del 
Ministerio de la Juventud; por UNANIMIDAD de los presentes. 
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6. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el TIE 172 por el que se ratifica el 
Acuerdo sobre Actividades remuneradas para los familiares dependientes de los 
funcionarios internacionales de la Corporación Andina de Fomento; por UNANIMIDAD de 
los presentes. 

7. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el TIE 171 por el que se ratifica el 
Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Consejo de Ministros de la 
República de Albania sobre supresión de visas de titulares de pasaportes diplomáticos; 
por UNANIMIDAD de los presentes. 

8. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 054 por el que se ratifica el 
Acuerdo de Cooperación entre la República del Perú y la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos para la Ejecución del Proyecto “Promoviendo  el 
Marcaje de Armas de Fuego en América Latina y El Caribe”; por UNANIMIDAD de los 
presentes. 

9. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 047 por el que se ratifica el 
Acuerdo del Proyecto GCP-GLO-194-MUL Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal 
Sostenible del Perú ante el Cambio Climático; por UNANIMIDAD de los presentes. 

10. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 040 por el que se ratifica el 
Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República 
Francesa relativo a la explotación de un sistema satelital óptico de observación de la 
tierra de resolución submétrica; por UNANIMIDAD de los presentes. 

11. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 026 por el que se ratifica el 
Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial con la República Bolivariana de 
Venezuela; por UNANIMIDAD de los presentes. 

12. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 044 referido al Acuerdo para 
el Establecimiento de la Comisión Intergubernamental de Asuntos Económicos y 
Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la 
República Socialista de Vietnam; por UNANIMIDAD de los presentes. 

13. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 049 referido al Tratado de 
Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la 
República del Perú; por UNANIMIDAD de los presentes. 

14. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 051 referido al Tratado de 
Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Panamá; por UNANIMIDAD 
de los presentes. 

15. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 079 referido al Acuerdo entre 
la República del Perú y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; 
por UNANIMIDAD de los presentes. 

16. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 050 referido al Acuerdo de 
Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial Laboral y 
Administrativa entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia y la 
República de Chile; por UNANIMIDAD de los presentes. 

17. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 052 referido al Acuerdo sobre 
Exención de Traducción de Documentos Administrativos para Efectos de Inmigración 
entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile; por 
UNANIMIDAD de los presentes. 

18. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 060 referido al Acuerdo entre 
el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Corea sobre el 
Mutuo Reconocimiento e Intercambio de Licencias de Conducir; por UNANIMIDAD de los 
presentes. 

19. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 061 referido al Convenio de 
Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior entre el 
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Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Cuba; por 
UNANIMIDAD de los presentes. 

20. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Acuerdo 081 referido al Acuerdo 
Administrativo para la Aplicación del Convenio de Seguridad Social suscrito entre la 
República del Ecuador y la República del Perú; por UNANIMIDAD de los presentes. 

21. Aprobación del Acta de la presente sesión, con dispensa de su lectura; por UNANIMIDAD 
de los presentes. 
 

 

 

…………………………….. 

 

 
 
 


