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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

2017-2018 

 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

 

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

6 de noviembre del 2017, se inició a las 11.15 horas con el quórum reglamentario, y 

concluyó a las 11.30 horas.  

 

Los temas tratados y aprobados en la presente sesión son: 

 

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

Exteriores, realizada el 30 de octubre de 2017; por UNANIMIDAD de los presentes. 
2. Aprobación de la Moción de Solidaridad por el reciente atentado en Texas – Estados Unidos 

con al menos 26 personas fallecidas; aprobado por UNANIMIDAD de los presentes. 

3. Aprobación del dictamen recaído en la Resolución Legislativa N° 311/2016-PE que 

aprueba el Acuerdo referido al Programa de Segunda Generación de Reformas del Sector 

Saneamiento entre la República Federal de Alemania y la República del Perú”; por 

UNANIMIDAD de los presentes. 

4. Aprobación del dictamen recaído en la Resolución Legislativa N° 557/2016-PE que 

aprueba el Acuerdo entre la República del Perú y la República de Colombia para la 

prevención, investigación, persecución del delito de Trata de Personas y para la asistencia 

y protección de sus víctimas”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

5. Aprobación del dictamen recaído en la Resolución Legislativa N° 933/2016-PE que 

aprueba el Acuerdo Bilateral entre la República del Perú y el Estado Plurinacional de 

Bolivia para fortalecer la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y 

delitos conexos”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

6. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 168  

por el que se ratifica el Acuerdo Marco sobre el Establecimiento de la Alianza Solar 

Internacional (ISA)”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

7. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 68 por el que se ratifica el 

Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y la Comisión Económica para América 
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Latina y el Caribe de las Naciones Unidas relativo a la celebración de Trigésimo Quinto 

Período de Sesiones de la CEPAL”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

8. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 112 por el que se ratifica 

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

Organización de los Estados Americanos relativo a la celebración del LVIII Periodo 

Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 

Drogas”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

9. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 113 por el que se ratifica 

la Enmienda al Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y la Secretaría General 

de la Organización de los Estados Americanos relativo a la celebración del LVIII Periodo 

Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 

Drogas”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

10. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 115 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 XII Reunión del Comité 

de Expertas del Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención de 

Belém do Pará (MSECVI) y la VI Conferencia de Estados Parte de la Convención de Belém 

do Pará”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

11. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 116 por el que se ratifica 

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

Organización de los Estados Americanos relativo a la celebración de la V Reunión de 

Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA V)”; por 

UNANIMIDAD de los presentes. 

12. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 118 por el que se ratifica 

el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas sobre la celebración de la Conferencia 

Regional sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe”; por UNANIMIDAD 

de los presentes. 

13. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 128 por el que se ratifica 

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

Organización de los Estados Americanos relativo a la celebración de la XXXVII Asamblea 

de Delegados de la Comisión Interamericana de Mujeres, suscrito el 17 de diciembre de 

2015 en la ciudad de Lima, República del Perú”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

14. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 58 por el que se ratifica el 

Convenio Específico entre la República del Perú y el Reino de Bélgica relativo al 

"Financiamiento de un programa de apoyo para la realización de estudios y consultorías”; 

por UNANIMIDAD de los presentes. 

15. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 64 por el que se ratifica el 

Convenio Específico entre la República del Perú y el Reino de Bélgica relativo al Programa 

de Apoyo a la política de aseguramiento universal en salud en el Perú-Componente de Apoyo 

Presupuestal”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

16. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 89 por el que se ratifica la 

Enmienda al Convenio Específico entre la República del Perú y el Reino de Bélgica relativo 

al Financiamiento de un Programa de Apoyo para la realización de Estudios y 

Consultorías”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

17. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 119 por el que se ratifica 

la Enmienda al Convenio Específico entre la República del Perú y el Reino de Bélgica 

relativo al Programa de Apoyo a la Política de Aseguramiento Universal en Salud en el Perú 

- Componente de Apoyo Presupuestal”; por UNANIMIDAD de los presentes. 

18. Aprobación del dictamen de archivo recaído en el Convenio 120 por el que se ratifica 

la Enmienda al Convenio Específico entre la República del Perú y el Reino de Bélgica 
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relativo al "Programa de Apoyo a la Política de Aseguramiento Universal en Salud en el 

Perú, a través del SIS" (SISTEC”; 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. 

 

…………………………….. 

 

 


