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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

2017-2018 

AGENDA -  PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

Lugar   :   Sala 1 Carlos Torres y Torres Lara – Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 

Fecha   :  Lunes, 20 de setiembre de 2017 

Hora     :   11.00 a.m. 

 

I. ORDEN DEL DIA 

 
1. Debate y aprobación del predictamen de archivo, recaído en el Convenio N° 132 

mediante el cual se ratifican las Enmiendas al Código Técnico relativo al control de las 
emisiones de óxido de nitrógeno de los motores diésel marinos (Código Técnico sobre 
los NOx 2008). 

2. Debate y aprobación del predictamen de archivo, recaído en el Convenio N° 134 
mediante el cual se ratifican las Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997 que 
enmienda el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 
1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Zona de control de las emisiones de 
Norteamérica). 

3. Debate y aprobación del predictamen de archivo, recaído en el Convenio N° 139 
mediante el cual se ratifican las Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997 que 
enmienda el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 
1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Anexo VI revisado del Convenio MARPOL).  

4. Debate y aprobación del predictamen de archivo, recaído en el Convenio N° 141 
mediante el cual se ratifican las Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997 que 
enmienda el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 
1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Modelo Revisado de Suplemento del 
Certificado IAPP).  

5. Debate y aprobación del predictamen de archivo, recaído en el Convenio N° 152 
mediante el cual se ratifican las Enmiendas al Anexo del Protocolo 1997 que enmienda 
a contaminación por los buques, 1973, modificado por el protocolo de 1978 
(Enmiendas a las reglas 2 y 13, y al suplemento del certificado IAPP del anexo VI del 
Convenio MARPOL), adoptadas mediante Resolución MEPC 258 (67) de fecha 17 de 
octubre de 2014, de la Organización Marítima Internacional.  

6. Debate y aprobación del predictamen de archivo, recaído en el Convenio N° 153 
mediante el cual se ratifican las Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997 que 
enmienda el Convenio Internacional para prevenir la contaminación de los buques, 
1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Enmiendas a las reglas 13 del Anexo VI 
del Convenio MARPOL – prescripciones de registro para el cumplimiento operacional 
de las zonas de control de las emisiones de NOx del nivel III).   

7. Debate y aprobación del predictamen de archivo, recaído en el Convenio N° 154 
mediante el cual se ratifican las Enmiendas al Código Técnico relativo al Control de 
las Enmiendas de óxido de nitrógeno de los motores diésel marinos (Prueba de los 

/Docs/comisiones2017/Comision_de_Relaciones_Exteriores/files/agenda_extra_1/pre_dic_conv_132.pdf
/Docs/comisiones2017/Comision_de_Relaciones_Exteriores/files/agenda_extra_1/tie_cov_132.pdf
/Docs/comisiones2017/Comision_de_Relaciones_Exteriores/files/agenda_extra_1/pre_dic_conv_134.pdf
/Docs/comisiones2017/Comision_de_Relaciones_Exteriores/files/agenda_extra_1/tie_cov_134.pdf
/Docs/comisiones2017/Comision_de_Relaciones_Exteriores/files/agenda_extra_1/pre_dic_conv_139.pdf
/Docs/comisiones2017/Comision_de_Relaciones_Exteriores/files/agenda_extra_1/tie_cov_139.pdf
/Docs/comisiones2017/Comision_de_Relaciones_Exteriores/files/agenda_extra_1/pre_dic_conv_141.pdf
/Docs/comisiones2017/Comision_de_Relaciones_Exteriores/files/agenda_extra_1/tie_cov_141.pdf
/Docs/comisiones2017/Comision_de_Relaciones_Exteriores/files/agenda_extra_1/pre_dic_conv_152.pdf
/Docs/comisiones2017/Comision_de_Relaciones_Exteriores/files/agenda_extra_1/tie_cov_152.pdf
/Docs/comisiones2017/Comision_de_Relaciones_Exteriores/files/agenda_extra_1/pre_dic_conv_153.pdf
/Docs/comisiones2017/Comision_de_Relaciones_Exteriores/files/agenda_extra_1/pre_dic_conv_154.pdf
/Docs/comisiones2017/Comision_de_Relaciones_Exteriores/files/agenda_extra_1/tie_cov_154.pdf


 
 
 

  

"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 

motores de gas y los motores de combustibles mixto), adoptadas mediante 
Resolución MEPC. 

8. Debate y aprobación del predictamen de archivo, recaído en el Convenio N° 145 
mediante el cual 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, 
suscrito el 21 de noviembre de 2016, en la ciudad de Lima, República del Perú. 

9. Debate y aprobación del predictamen de archivo, recaído en el Convenio N° 147 
mediante el cual se ratifica el Acuerdo entre la República del Perú y la República 
Popular China relativo al estudio de factibilidad del proyecto mejoramiento de los 
servicios culturales del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del 
Perú.  

10. Debate y aprobación del predictamen de archivo, recaído en el Convenio N° 148 
mediante el cual ratifica el Acuerdo entre la República del Perú y la República Popular 
China relativo a la donación de 4,000 computadoras para el sistema de notificaciones 
del Poder Judicial del Perú. 

11. Debate y aprobación del predictamen de archivo, recaído en el Convenio N° 146 
mediante el cual se ratifica el Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre el Gobierno 
de la República del Perú y el Gobierno de la República de Turquía. 

12. Debate y aprobación del predictamen de archivo, recaído en el Convenio N° 149 
mediante el cual se ratifica el Acuerdo sobre Cooperación técnica entre el Gobierno 
de la República del Perú y la República de Haití. 
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