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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

2020-2021 

AGENDA – VIGÉSIMA SÉTIMA SESIÓN ORDINARIA 

 

 

 

Sesión Virtual   :  Plataforma Microsoft Teams 

Fecha   : Lunes, 3 de mayo de 2021 

Hora   : 11.00 a.m. 

 

I. DESPACHO 

 

1. Relación de documentos ingresados del 26 de marzo al 29 de abril de 2021. 

2. Relación de oficios emitidos del 26 de marzo al 29 de abril de 2021. 

3. Se han recibido las iniciativas legislativas siguientes: 

3.1 Proyecto de Resolución Legislativa N° 7436/2020-PE, que propone la 

Resolución Legislativa que aprueba el Tratado sobre la prohibición de las 

armas nucleares. 

3.2 Proyecto de Ley N° 7011/2020-CR, que propone la Ley que formaliza la 

creación del Fondo para el Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza. 

3.3 Proyecto de Resolución Legislativa N° 7496/2020-PE, que propone la 

Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo de Servicios de Transporte 

Aéreo entre la Republica del Perú y la República Dominicana. 

3.4 Proyecto de Resolución Legislativa N° 7497/2020-PE que propone la 

Resolución Legislativa que aprueba el Protocolo que modifica el Convenio 

sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las 

aeronaves. 

4. Se han recibido los tratados internacionales ejecutivos siguientes: 

4.1 TIE N° 265, que 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 para las 

elecciones generales del 11 de abril de 2021. 

4.2 TIE N° 266 que ratifica el Acuerdo entre la República del Perú, la 

Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo sobre la 

transferencia de activos decomisados. 

4.3 TIE N° 267 que ratifica el Anexo VII procedimientos y mecanismos relativo 

al cumplimiento del Convenio de Rotterdam adoptado mediante la Decisión 

RC-9/7 de la Conferencia de las Partes del Convenio de Rotterdam, para la 

aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo de 
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ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio 

internacional. 

4.4 TIE N° 268 que ratifica el Acuerdo sobre el Mecanismo de Cooperación 

Consular entre los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados. 

4.5 TIE N° 269 que ratifica el Convenio entre la República del Perú y Rumania 

referido a la autorización del empleo de familiares dependientes de los 

miembros del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de 

las misiones diplomáticas y oficinas consulares. 

4.6 TIE N° 270 que ratifica el Acuerdo entre la República del Perú y Japón 

referido al Proyecto “Mejoramiento de equipos para exhibición en el Centro 

de Interpretación del Santuario de Machupicchu del sector de Piscacucho. 

 

II. ACTAS 

Debate y votación de las actas de la Comisión de Relaciones Exteriores 

correspondientes a la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria y a la Tercera Sesión 

Descentralizada Virtual. 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DIA  

 

1. Invitación al señor Carlos Scull, embajador de la República Bolivariana de 

Venezuela en el Perú, para que participe sobre “El comunicado conjunto del 

Comisionado para la Organización de Naciones Unidas y el Comisionado 

Presidencial de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos 

en la República Bolivariana de Venezuela” – 11.30 horas 

2. Invitación a la señora Feline Freier, para que informe sobre “La migración 

forzada: situación de los migrantes venezolanos en nuestro país” – 12.00 horas 

3. Invitación al Grupo Impulsor para la Ratificación del Convenio 190 de la OIT en 

el Perú, representado por la señora Mirna Jara, Secretaria de Género y 

Poblaciones Vulnerables de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú – 

CATP y el señor Edgardo Balbín, asesor jurídico del Grupo Impulsor, para que 

informen sobre “El Proyecto de Resolución Legislativa N° 6982/2020PE que 

propone la aprobación del Convenio sobre la eliminación de la violencia y el 

acoso en el mundo laboral” – 12.20 horas. 

4. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Resolución 

Legislativa N° 6356/2020-PE, que propone la Resolución Legislativa que 

aprueba el Arreglo de Lorcano que establece una Clasificación Internacional 

para los Dibujos y Modelos Industriales. 
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5. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Resolución 

Legislativa N° 6357/2020-PE, que propone la Resolución Legislativa que 

aprueba el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de 

Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 

6. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Resolución 

Legislativa N° 6358/2020-PE, que propone la Resolución Legislativa que 

aprueba el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de 

Patentes. 

7. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Resolución 

Legislativa N° 6379/2020-PE, que propone la Resolución Legislativa que 

aprueba el Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación 

Internacional de los elementos figurativos de las marcas. 

 

________________________________ 
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