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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

2017-2018 

 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA - CONTINUACIÓN 

 

La Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores se reinició el lunes 

16 de octubre del 2017, a las 11.13 horas con el quórum reglamentario, y concluyó a 

las 12.00 horas.  

 

Los temas tratados y aprobados en la presente sesión son: 

 

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

Exteriores, realizada el 2 de octubre de 2017; por UNANIMIDAD de los 

presentes. 
2. Informe del Embajador Enrique Bustamante Llosa, Director General de Comunidades 

Peruanas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la situación de la 

Embajada peruana en Nueva Zelanda 

3. Aprobación del dictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley N° 275/2016-CR, 

por el que se propone la Ley que declara de interés público el medicamento atazanavir; 

por UNANIMIDAD de los presentes. 

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

165 por el que se ratifica el Addendum N° 5 al Convenio de Financiación N° DCI-

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. 

5. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 144 por el que se ratifica el 

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el 

Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil 

para la implementación del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Locales para el 

Manejo y Aprovechamiento Sostenible de Especies Maderables y No Maderables de 

Bosques Comunales en las Cuencas del Yaravi y Purús; por UNANIMIDAD de los 

presentes. 
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6. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 133 por el que se ratifica el 

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

República de Canadá para la aplicación del Convenio sobre Seguridad Social entre la 

República del Perú y Canadá; por UNANIMIDAD de los presentes. 

7. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 130, por el que se ratifica el 

Acuerdo referido a la donación de 500 millones de yenes para la adquisición de productos 

de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de Japón a favor del Instituto Nacional 

de Defensa Civil; por UNANIMIDAD de los presentes. 

8. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 122, por el que se ratifica el 

Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República 

Federal de Alemania sobre actividad remunerada de familiares de las misiones 

diplomáticas u oficinas consulares; por UNANIMIDAD de los presentes.  

9. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 129, por el que se ratifica el 

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

Federal Suizo sobre la realización de actividades remuneradas por los dependientes de 

miembros de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Representaciones 

Permanentes; por UNANIMIDAD de los presentes. 

10. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 107, por el que se ratifica el 

Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República del 

Perú y el Gobierno de la República Popular China; por UNANIMIDAD de los 

presentes.  

11. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 105, por el que se ratifica el 

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

Popular China sobre la donación de materiales anti-friaje; por UNANIMIDAD de los 

presentes. 

12. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 087, por el que se ratifica el 

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

Popular China relativo a la donación de 400 moto fumigadoras”; por UNANIMIDAD 

de los presentes. 

13. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 084, por el que se ratifica el 

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

Popular China relativo al Proyecto del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – 

COEN; por UNANIMIDAD de los presentes. 

14. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 082, por el que se ratifica el 

Acuerdo entre la República del Perú y la República Popular China relativo a la donación 

de un lote de sillas de ruedas; por UNANIMIDAD de los presentes. 

15. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 077, por el que se ratifica el 

Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República del 

Perú y el Gobierno de la República Popular China; por UNANIMIDAD de los 

presentes. 

16. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 059, por el que se ratifica el 

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

Popular China para realizar el Proyecto Escuela Primaria 20602 – José María Arguedas; 

por UNANIMIDAD de los presentes. 

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

del Acta; 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 

 

 


