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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

2017-2018 

 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

 

La Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores realizada el 

lunes 13 de noviembre de 2017, se inició a las 11.10 horas con el quórum 

reglamentario, y concluyó a las 12.20 horas.  

 

Los temas tratados y aprobados en la presente sesión son: 

 

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

Exteriores, realizada el 6 de noviembre de 2017; por UNANIMIDAD de los 

presentes. 

2. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de los siguientes cambios en las 

Ligas Parlamentarias de Amistad: 
 Congresista Guido Lombardi Elías incorporación a la Liga Parlamentaria de Amistad 

Perú-Colombia. 

 Congresista Marita Herrera Arévalo dimisión de la Liga Parlamentaria de Amistad 

Perú-Grecia. 

 Congresista Carlos Domínguez Herrera incorporación a la Liga Parlamentaria de 

Amistad Perú-Corea del Sur. 

 Congresista Percy Alcalá Mateo incorporación a la Liga Parlamentaria de Amistad 

Perú-Ucrania y Perú-Malasia.  

3. Aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa N° 

555/2016-PE, por el que se propone la Resolución Legislativa que aprueba el 

Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación 

del Mar por vertimiento de desechos y otras materias; por UNANIMIDAD de los 

presentes. 

4. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 114 por el que se 

ratifica el Protocolo modificatorio al Convenio sobre Transferencia de Personas 
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Condenadas entre la República del Perú y la República del Ecuador; por 

UNANIMIDAD de los presentes. 

5. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 110 por el que se 

ratifica el Acuerdo sobre el Proyecto GCP/RLA/193/BRA Apoyo a las Estrategias 

Nacionales y Subregionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), y de 

Superación de la Pobreza en Países de América Latina y el Caribe; por 

UNANIMIDAD de los presentes. 

6. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 109 por el que se 

ratifica el Acuerdo de Prórroga del Acuerdo de Cooperación para la Promoción de 

la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe; por 

UNANIMIDAD de los presentes. 

7. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 101 por el que se 

ratifica la Enmienda al Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el 

Gobierno de la República de Bolivia sobre Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones; por UNANIMIDAD de los presentes. 

8. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 104 por el que se 

ratifica el Acuerdo entre la República del Perú y la República Portuguesa en 

materia de reducción de la demanda y de la prevención y lucha contra el tráfico 

ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; por UNANIMIDAD de los 

presentes. 

9. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 108 por el que se 

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

Cooperación en materia de producción, prevención del consumo, rehabilitación, 

control del tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas y delitos conexos; 

por UNANIMIDAD de los presentes. 

10. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 93 por el que se 

ratifica el Convenio en materia de Medio Ambiente entre el Gobierno de la 

República del Perú y el Gobierno de la Federación de Rusia; por UNANIMIDAD 

de los presentes. 

11. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 102 por el que se 

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

República de Chile; por UNANIMIDAD de los presentes. 

12. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 71 por el que se 

ratifica el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el 

Gobierno  del Perú; por UNANIMIDAD de los presentes. 

13. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 94 por el que se 

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

Estados Unidos de América en materia de cooperación para fortalecer la 

seguridad de los contenedores de carga; por UNANIMIDAD de los presentes. 

14. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 95 por el que se 

ratifica el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú, el Gobierno de los 

Estados Unidos de América y el Organismo Internacional de Energía Atómica 

relativo a la prestación de asistencia en la obtención de uranio poco enriquecido 

para un reactor de investigación; por UNANIMIDAD de los presentes. 

15. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 96 por el que se 

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

Estados Unidos de América sobre el suministro de uranio poco enriquecido para 

un reactor de investigación; por UNANIMIDAD de los presentes.  

16. Invitación al señor Adolfo Carlo Magno Castillo Meza, Jefe de la Oficina Nacional 

de Procesos Electorales para que nos informe sobre “La participación en los 
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procesos electorales de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero”; quien 

asistió acompañado de: 

 El Señor Pedro Piscoy Aylas, Asesor del Jefe de la ONPE 

 El Señor Jesús Castagnetto Mizuarat, Asesor del Jefe de la ONPE. 

 El Señor Miguel Seminario Reyna, Gerente de Comunicaciones. 

 El Señor Otorino Palomares Sartor, Asistente. 

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

del Acta; por UNANIMIDAD de los presentes. 

 

…………………………….. 

 

 


