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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

2017-2018 

 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 

La Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores realizada el lunes 

2 de octubre del 2017, se inició a las 11.15 horas con el quórum reglamentario, y 

concluyó a las 1145. horas.  

 

Los temas tratados y aprobados en la presente sesión son: 

 

1. Se aprobaron las actas de la Cuarta Sesión Ordinaria y de la Primera Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, realizadas el 18 y el 20  

de setiembre de 2017, respectivamente; por UNANIMIDAD de los presentes. 

2. Se aprobaron por UNANIMIDAD de los presentes las incorporación a las Ligas 

Parlamentarias de Amistad de los congresistas que se detallan a continuación: 

 Julio Rosas Huaranga a Perú-Estados Unidos de América 

 Carlos Tubino Arias Schreiber a Perú-Australia y Perú-Parlamento 

Europeo. 

 Carlos Domínguez Herrera  a Perú-Nueva Zelanda  

3. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 163 por el que se 

ratifica el Acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos y el Gobierno de la República del Perú relativo a la celebración de la 

Octava Cumbre de las Américas; por UNANIMIDAD de los presentes. 

4. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 143 por el que se 

ratifica el Acuerdo para el establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento 

Verde; por UNANIMIDAD de los presentes. 

5. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 140, por el que se 

ratifica el Protocolo de Enmiendas al Convenio de Integración Cinematográfica 

Iberoamericana; por UNANIMIDAD de los presentes; por UNANIMIDAD de los 

presentes. 
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6. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 136, por el que se 

ratifica el Convenio Internacional para el control y la gestión del agua de lastres y 

los sedimentos de los buques 2004; por UNANIMIDAD de los presentes. 

7. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 135, por el que se 

ratifica el Acuerdo entre la República del Perú y la Unión Europea en relación a la 

Misión de Observación Electoral para las Elecciones Generales y de 

Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino del año 2016; por 

UNANIMIDAD de los presentes. 

8. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 137, por el que se 

ratifica el Acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos y el Gobierno de la República del Perú relativo a los Privilegios e 

Inmunidades de los Observadores de las Elecciones Generales y de Representantes 

ante el Parlamento Andino del año 2016; por UNANIMIDAD de los presentes. 

9. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 142, por el que se 

ratifica el Convenio entre la República del Perú y la Unión de Naciones 

Suramericanas relativo a los privilegios e inmunidades de los miembros de la 

Misión Electoral para las Elecciones Generales de 2016; por UNANIMIDAD de 

los presentes. 

10. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 097, por el que se 

ratifica la Enmienda Uno 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. 

11. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 100, por el que se 

ratifica el Tratado de Internacional Ejecutivo 353, sobre la Enmienda Dos 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. 

12. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 103, por el que se 

ratifica la Enmienda Tres 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. 

13. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 106, por el que se 

ratifica la Enmienda Cuatro 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. 

14. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 117, por el que se 

ratifica la Enmienda Cinco al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de 

América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID 527-0426 ; por 

UNANIMIDAD de los presentes. 

15. Autorización por UNANIMIDAD de los presentes, para la ejecución de los 

acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del Acta. 

 

…………………………….. 

 

 

 

 


