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1. VENEZUELA Y PALESTINA
Acuerdo de Cooperación en Materia de Comunicación e Información
entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina.
Suscrito en Caracas, el 4 de diciembre de 2012. Publicado en Gaceta
Oficial N° 40.118, de fecha 26 de febrero de 2013.
La República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina, en lo
adelante denominado “las Partes”.
DADO EL ALCANCE y poder comunicativo de los medios para transmitir
ideas y denuncias hechos vinculados a los derechos de nuestros pueblos;
CONSIDERANDO que existen desigualdades y desequilibrios en
la información transmitida a través de los medios de comunicación
convencionales, los cuales presentan ante la opinión pública versiones
manipuladas por interés ajenos a la veracidad de los hechos;
TOMANDO EN CUENTA que la libertad y soberanía de ambos pueblos
comienza por la transmisión y cobertura de los hechos noticiosos desde una
perspectiva social, progresista, transformadora y revolucionaria, donde los
medios de comunicación estén identificados con las realidades; de forma
tal que se conviertan en legítimos generadores de conciencia y reflexión
orientando para el despertar social.
ACUERDAN:
Artículo 1: Objeto
El presente Acuerdo tiene como objeto promover y desarrollar la
cooperación entre las Partes en materia de comunicación e información,
sobre la base de los principios de solidaridad, igualdad, respeto mutuo
de la soberanía, y reciprocidad de ventajas, conforme a sus respectivas
legislaciones nacionales y a lo dispuesto en el presente Acuerdo.
Artículo 2: Modalidades de Cooperación
1. Generar las condiciones necesarias para ofrecer al pueblo venezolano
5

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

y al pueblo palestino la cobertura directa vía microondas de los hechos
noticiosos más importantes, reseñados por sus respectivas agencias.
2. Intercambio de experiencia en el manejo y formación de medios
alternativos comunitarios, así como de experticia reporteril entre
corresponsales de ambas naciones.
3. Generar las condiciones necesarias para la celebración de conferencias,
simposios y congresos donde los profesionales de la radio, prensa y
televisión compartan experiencias relacionadas con la labor en sus
respectivos países.
4. Cooperación en la transferencia de tecnología y de las técnicas
empleadas en la ejecución del oficio periodístico.
5. Envío e intercambio de especialistas en materia de comunicación e
información encargados de la captación del hecho noticioso in situ
entre las Partes.
6. Recepción y envío de señales directa para las agencias noticias de
ambas Partes en ambos idiomas árabe y castellano respectivamente.
7. Producción e impulso de proyectos de investigación y documentación
conjunta.
Artículo 3: Grupo de trabajo
Se establecerá un Comité Conjunto Venezolano-Palestino para la aplicación
técnica de este Acuerdo de Cooperación.
El Comité Conjunto se reunirá al menos dos (2) veces por año, donde el
país que envíe a la delegación correrá con los gastos del viaje y el país
huésped correrá con los gastos de alojamiento y transporte dentro de la
ciudad.
El Comité Conjunto determinará los programas y proyectos en materia de
comunicación e información para alcanzar el grado de cooperación previsto
en este Acuerdo, fijado el cronograma de actividades para su aplicación
y rendirá informes a la Comisión Mixta de Cooperación establecida en
el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de
Venezuela y el Estado de Palestina.
6
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Artículo 4: Órganos Ejecutores
A los fines de la implementación del presente Acuerdo, las Partes designan
como órganos ejecutores, por la República Bolivariana de Venezuela al
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información; y por
el Estado de Palestina al Ministerio para la Comunicación, quienes podrán
delegar dichas funciones en institutos, entes y organismos públicos.
Artículo 5: De las Obligaciones
Este Acuerdo no afecta los derechos y las obligaciones de las Partes
que surjan de otros acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales
celebrados por las Partes con anterioridad.
Artículo 6: Modificación
El presente Acuerdo podrá ser modificado de común acuerdo entre las
Partes. Las modificaciones entrarán en vigencia de conformidad con lo
establecido en el artículo 8, para la entrada en vigor del presente Acuerdo.
Artículo 7: Solución de Controversias
Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y
aplicación del presente Acuerdo, serán resueltas amistosamente mediante
negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.
Artículo 8: Entrada en Vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de la última
comunicación a través de la cual las Partes se notifiquen en el cumplimiento
de sus respectivos requisitos constitucionales y legales internos para tal fin,
y tendrá una duración de tres (3) años, prorrogables por períodos iguales,
salvo que una de las Partes comunique a la otra, por escrito y por vía
diplomática, su intensión de no prorrogarlo, con un mínimo de seis (6)
meses de antelación a la fecha de su expiración.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo, mediante
notificación escrita a la otra, por la vía diplomática. La denuncia surtirá
efecto a los seis (6) meses de recibida la comunicación.
La denuncia del presente Acuerdo no afectará el desarrollo de los
7
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programas y/o proyectos acordados por las Partes, los cuales continuarán
en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
Suscrito en Caracas, a los 4 días de diciembre de 2012, en dos ejemplares
originales en los idiomas castellano e inglés, teniendo igual validez.

Por la República Bolivariana de
Venezuela
Edgar Padrón
Viceministro de Estrategia
Comunicacional

Por el Estado de Palestina

Fabrid Suwwan
Embajador del Estado de Palestina
en la República Bolivariana de
Venezuela

2. VENEZUELA Y FRANCIA
Acuerdo Complementario en Materia Energética al Acuerdo Marco para
la Cooperación y el Establecimiento de una Comisión de Alto Nivel entre
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de
la República Francesa. Suscrito en Caracas, el 24 de noviembre de 2012.
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.118, de fecha 26 de febrero de 2013.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República Francesa, en adelante denominados “las Partes”.
CONSIDERANDO la importancia de la intensificación y expansión de la
cooperación social, económica e industrial entre las Partes conforme a los
principios de equidad e interés mutuo;
RECONOCIENDO que el sector de la energía contribuye el desarrollo
económico y social de los países, y ofrece oportunidades para una
cooperación mutuamente beneficiosa para las “Partes”, en particular para
la formación y capacitación de los profesionales del sector;
RECONOCIENDO la importancia de definir campos de cooperación en
este sector y encontrar los medios y los mecanismos para la ejecución en
función del interés de ambos países;
RECONOCIENDO la necesaria colaboración entre ambos países para
la implementación de políticas que contribuyan el ejercicio efectivo de la
soberanía plena y completa sobre sus recursos naturales;
CONSIDERANDO el Acuerdo Marco entre el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Francesa para la
Cooperación y Establecimiento de una Comisión de Alto Nivel, firmado
en PARÍS el 2 de Octubre de 2008.
Han convenido celebrar el presente Acuerdo Complementario en los
siguientes términos y condiciones:

8

9

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Artículo I: Objeto
El presente Acuerdo Complementario tiene por objeto fortalecer de
manera amplia y sostenida un proceso de integración y cooperación en el
sector energético, con el fin de desarrollar y promover la áreas de petróleo,
gas, electricidad, energías alternativas (eólica, solar, hidroeléctrica a
baja escala y geotermia) y petroquímica, a través de la realización de
programas y proyectos conjuntos, sobre la base de los principios de
igualdad, solidaridad, complementariedad, cooperación, respeto mutuo
de la soberanía y reciprocidad de ventajas, conforme a los ordenamientos
jurídicos internos de las Partes y a lo previsto en el presente instrumento.
Artículo II: Modalidades de Cooperación
Con el fin de desarrollar el objeto del presente Acuerdo Complementario,
las Partes promoverán la cooperación bajo las siguientes modalidades:
a. Favorecer la cooperación, en especial a través de la creación de
Empresas Mixtas, entre las empresas estatales y/o privadas de ambos
países para el desarrollo de proyectos de exploración, producción,
refinación, optimización de procesos, cadenas de distribución,
procesamiento, industrialización, almacenamiento y comercialización
de hidrocarburos, así como también la fabricación en territorio
venezolano de equipos, insumos y repuestos para el mantenimiento
del sistema eléctrico.
b. Contribuir con el desarrollo de proyectos en materia de suministro
de servicios, materiales y equipos para la generación, transmisión,
distribución, comercialización y despacho de energía eléctrica, así
como en materia de generación eléctrica a través de energía alternativa
y el uso eficiente de la energía.
c. Implementar proyectos de infraestructura en las áreas objeto del presente
Acuerdo Complementario, para lo cual se reconoce la posibilidad de
recurrir a modalidades de financiamiento acordadas por las Partes.
d. Fomentar la cooperación para el desarrollo de proyectos en materia de
energías renovables y/o alternativas, el uso eficiente de la energía.
10
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e. Promover la cooperación en el área de la eficiencia energética a efectos
de contribuir en la lucha contra el cambio climático.
f.

Promover la cooperación asociada a la disminución, prevención y/o
manejo del impacto sobre el ambiente de proyectos energéticos.

g. Intercambiar información, experiencia y colaboración sobre los
aspectos regulatorios, fiscales, y de políticas públicas que fortalezcan
la administración del sector eléctrico, hidrocarburífero y petroquímico.
h. Prestar asistencia técnica para la elaboración de estudios, así como
para el diseño, implementación y ejecución de proyectos en el sector
eléctrico, hidrocarburífero y petroquímico, incluyendo la transferencia
tecnológica asociada a dichos proyectos.
i.

Cooperar en actividades relacionadas con el desarrollo sustentable y
la planificación de los proyectos sociales vinculados a las diversas
iniciativas en el sector eléctrico, hidrocarburífero y petroquímico que
se ejecuten en la República Bolivariana de Venezuela.

j.

Implementar cualquier otra forma de cooperación que acuerden las
Partes en las materias relacionadas con el objeto del presente Acuerdo
Complementario, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno
de cada país.

En todas las modalidades enunciadas en el presente artículo, las Partes
promoverán la transferencia tecnológica y la cooperación científico-técnica
entre instituciones y/o organizaciones competentes de las Partes, mediante
el intercambio de experiencias, capacitación, entrenamiento y formación
del talento humano en las áreas técnicas y relacionadas con la Cadena de
Valor del sector eléctrico, hidrocarburífero y petroquímico; así como en el
área tecnológica y métodos de investigación.
Para el desarrollo de las actividades arriba señaladas, las “Partes” tienen la
facultad de firmar acuerdos específicos.
Artículo III: Órganos Competentes
A los fines de la ejecución del presente Acuerdo Complementario, las Partes
designan como órganos ejecutores en sus respectivas áreas competencia,
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por la República Bolivariana de Venezuela, al Ministerio del Poder
Popular de Petróleo y Minería y al Ministerio del Poder Popular la Energía
Eléctrica; y por la República Francesa al Ministerio de la Ecología, de
Desarrollo Sustentable y de Energía.
Dichos organismos podrán, apoyarse para la ejecución de este Acuerdo
Complementario en otras instituciones, organismos u organizaciones
públicas adscritas a los Ministerios antes señalados o colaborar con
organizaciones públicas y/o privadas de ambos países, las cuales pueden
determinar, por medio de acuerdos y/o contratos específicos, las condiciones
requeridas para la cooperación.
Artículo IV: Control y Seguimiento
A los fines de la coordinación y seguimiento de la implementación del
presente Acuerdo Complementario, las “Partes” deciden crear un Comité
de seguimiento en el marco de la Comisión Bilateral de Alto Nivel,
integrado por un máximo de cuatro (4) representantes de cada una de las
Partes, quienes lo designarán en un plazo de treinta (30) días contando a
partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo Complementario.
Dicho Comité de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año de
manera alternada, en ambos países, y podrá establecer grupos de trabajo
para facilitar las relaciones de cooperación en los sectores objeto de
este Acuerdo Complementario. A dichos grupos podrán ser invitados
representantes de otros organismos que las Parten acuerden.
El Comité de Seguimiento presentará informes periódicos sobre la
ejecución del presente Acuerdo Complementario a la Comisión de Alto
Nivel creada conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Cooperación
y el Establecimiento de una Comisión de Alto Nivel entre el Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República
Francesa, suscrito en PARÍS, el 2 de octubre de 2008, la cual se encargará
de la evaluación y seguimiento de las acciones realizadas para alcanzar los
objetivos del presente Acuerdo Complementario.
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Artículo V: Manejo de la Información
La información recibida o creada en el marco del presente Acuerdo
Complementario, debe ser utilizada de acuerdo a lo que ambas Partes
convengan en cada caso, incluyendo la posibilidad de divulgación o
transmisión de la misma a una tercera Parte.
La información proporcionada en correspondencia con el presente
Acuerdo Complementario u obtenida como resultado de su ejecución y
que sea considerada por una de las Partes como confidencial, claramente
se señalará y se definirá como tal. Dicha información no se divulgará ni se
otorgará a una tercera Parte.
Divulgación de la información:
Cada parte podrá, sujeta a los términos del presente Acuerdo
Complementario, suministrar a la otra Parte de manera exclusiva, cierta
información confidencial y/o de su propiedad, exclusiva o no, seleccionada
bajo su propio criterio durante la vigencia del Acuerdo, incluyendo, sin
limitarse a éste, información técnica, legal, financiera y de negocios.
La Parte receptora se compromete a usar esta información únicamente a
los fines de considerar la posibilidad de ejecutar acciones de cooperación
de interés mutuo en el área energética, bajo los términos y condiciones
establecidos por las Partes.
Contenido de información confidencial:
A los fines del presente Acuerdo, el término información confidencial
incluye lo siguiente:
a. Información (bien sea escrita, oral, grabada en cinta o divulgada
mediante medios magnéticos u otros dispositivos electrónicos, o en
forma visual como las inspecciones de instalación, o discusiones entre
las Partes) que la Parte informante suministre a la Parte receptora
bajo los términos del presente Acuerdo Complementario, así como
toda la información de cada Parte proporciona o divulga bajo su
exclusiva discreción a la otra Parte, incluyendo información técnica,
comercial, operacional, administrativa, de mercado, económica u
13
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otra independientemente que tal información esté identificada de otra
manera como privada, exclusiva o confidencial.
b. Todas las copias, apuntes, compilaciones de documentos, resultados
de investigaciones, datos analíticos, conclusiones, estudios, análisis y
resúmenes de la información confidencial u otra información que la
Parte receptora derive de ella.
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país receptor, y a las disposiciones, normas y reglamentos de la institución
en la cual se ocupe. Este personal no podrá dedicarse a ninguna actividad
ajena a sus funciones, ni podrá recibir remuneración alguna fuera de las
establecidas a tales fines, sin la previa autorización de las autoridades
competentes.

La disposición de este Acuerdo Complementario afectará los derechos
soberanos de las Partes sobre su territorio, demás espacios geográficos,
recursos naturales, ni las aguas bajo su soberanía y jurisdicción, de
conformidad con su ordenamiento jurídico y las normas de Derecho
Internacional aplicable.

Cada una de las “Partes” indemnizará por los accidentes laborales que
sufra el personal bajo su dependencia o sus bienes, durante la ejecución
del presente Acuerdo Complementario, independientemente del lugar
donde estos ocurran. Ninguna de las “Partes”, entablará juicios ni prestará
reclamación alguna en contra de la otra “Parte”, a menos que tales daños
hayan sido consecuencia de negligencia grave o conducta dolosa de
alguna de las “Partes”, en cuyo caso la Parte responsable deberá pagar la
indemnización correspondiente.

Artículo VII: Gastos de Funcionamiento

Artículo X: Exclusión de obligaciones

Los gastos resultantes de las actividades ejecutadas en el marco de la
cooperación objeto del presente Acuerdo será sufragados por la Parte
que incurra en ellos, a menos que se acuerde por escrito otra modalidad.
Ninguna Parte incurrirá en gastos y/u obligaciones financieras en nombre
de la otra Parte sin su consentimiento expreso y por escrito.

El presente Acuerdo Complementario no generará ninguna obligación
financiera, legal o comercial entre las “Partes” y/o sus órganos ejecutores,
a excepción de lo previsto expresamente en el presente instrumento.

Artículo VI: Soberanía

Artículo XI: Solución de controversias

Este Acuerdo Complementario no otorga a las Partes exclusividad alguna
ni les impide firmar acuerdos o instrumentos de este tipo con terceros.

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y
aplicación del presente Acuerdo Complementario serán resueltas de
manera amistosa mediante negociaciones directas entre las “Partes”, por
la vía diplomática.

Artículo IX: Relación Laboral

Artículo XII: Enmiendas

El personal y/o representantes designados por cada una de las “Partes”
para el desarrollo de las actividades inherentes al presente Acuerdo
Complementario, continuará bajo la dirección y dependencia de cada
Parte, manteniendo su relación laboral o contractual con la “Parte” a la que
pertenece o se relaciona. Bajo ninguna circunstancia se creará una relación
contractual entre el personal y/o representantes de una Parte con la otra.

El presente Acuerdo Complementario podrá ser enmendado de común
acuerdo entre las “Partes”. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 del presente instrumento.

Artículo VIII: No exclusividad

El personal enviado por una de las “Partes” a la otra se someterá en el lugar
de su ocupación a las disposiciones de la legislación nacional vigente en el
14

Artículo XIII: Duración, entrada en vigor y denuncia
El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor en la fecha de
la última de las comunicaciones a través de las cuales las “Partes” se
notifiquen el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales
y legales internos para tal fin, y tendrá una duración de cinco (5) años,
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prorrogable automáticamente por períodos iguales, salvo que una de
las Partes comunique a la otra, por escrito y por la vía diplomática, su
intención de no prorrogarlo.
Igualmente, cualquiera de las “Partes” podrá denunciar en cualquier
momento el presente Acuerdo Complementario, mediante notificación
escrita a la otra, por la vía diplomática.
La denuncia del presente Acuerdo Complementario no afecta el desarrollo
de los programas y/o proyectos acordados por las “Partes”, los cuales
continúan en ejecución, a menos que las “Partes” acuerden lo contrario.
Suscrito en la ciudad de Caracas el 24 de noviembre de 2012, en dos
ejemplares originales redactados en idioma castellano y francés, siendo
ambos textos igualmente válidos.
Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Rafael Ramírez
Ministro del Poder Popular de
Petróleo y Minería

Por el Gobierno de la República
Francesa

Benoit Hamon
Ministro Delegado Encargado de
la Economía Social y Solidaria y
el Consumo

3. VENEZUELA Y EL CONSEJO MONETARIO
REGIONAL DEL SUCRE
Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
y el Consejo Monetario Regional del SUCRE, relativo a su Sede,
Inmunidades y Privilegios. Suscrito en Caracas, el 14 de noviembre de
2012. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.118, de fecha 26 de febrero
de 2013.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en lo adelante
denominado “el Gobierno”, y el Consejo Monetario Regional del SUCRE,
en lo adelante denominado “el Consejo”;
CONSIDERANDO que el Consejo tiene su sede en la ciudad de Caracas,
de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Tratado Constitutivo
del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), del
cual la República Bolivariana de Venezuela es Parte;
TENIENDO EN CUENTA que para el debido funcionamiento del
Consejo en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, es
necesario establecer un marco jurídico que garantice el goce y ejercicio
de las inmunidades y privilegios necesarios para el cumplimiento de sus
fines;
HAN resuelto celebrar el presente Acuerdo relativo a la Sede del Consejo,
y con tal propósito acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO I
El Consejo tendrá su sede en la ciudad de Caracas y gozará en el territorio
de la República Bolivariana de Venezuela de los privilegios e inmunidades
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus
propósitos.
La adquisición de bienes inmuebles por parte del Consejo quedará sujeta
a las condiciones establecidas en la Constitución y leyes vigentes de la
República Bolivariana de Venezuela.

16
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ARTÍCULO II
El Presidente del Directorio Ejecutivo del Consejo, en su caracter
de representante legal, estará facultado para ejecutar en la República
Bolivariana de Venezuela los actos necesarios para el funcionamiento del
Consejo, siempre y cuando éstos no sean contrarios al orden público y al
ordenamiento jurídico vigente en la República Bolivariana de Venezuela.
ARTÍCULO III
Los locales en los cuales funcione el Consejo, y que constituyan su
sede, serán inviolables. Los agentes del orden público del Gobierno no
podrán penetrar en ellos sin el consentimiento expreso del Presidente del
Directorio Ejecutivo.
Asimismo, serán inviolables sus dependencias, bienes, activos,
ingresos, archivos y documentos, dentro de los cuales se comprenden
los libros, actas, publicaciones, manuscritos y cualesquiera otros bienes
o activos propiedad del Consejo, y en consecuencia, estarán exentos de
allanamiento, requisición, registro, censura, embargo, expropiación,
confiscación, pesquisa, comiso, secuestro, retención y de toda otra forma
de intervención, aprehensión o enajenación forzosa, sea esta de carácter
ejecutiva, judicial, administrativa o legislativa, salvo que en caso en que el
Consejo intervenga judicialmente como actor. En éste último supuesto, el
Consejo quedará sujeto a las leyes venezolanas respectivas para los efectos
específicos de la acción judicial de que se trate.
El Presidente del Directorio Ejecutivo, en nombre del Consejo, podrá
renunciar por escrito, en casos concretos a dicha inmunidad, sin que los
efectos de la renuncia se extienda a las medidas de ejecución que afecten
bienes, archivos, activos, fondos y haberes propiedad del Consejo.
ARTÍCULO IV
El Consejo no podrá invocar la inmunidad de jurisdicción cuando:
1) Fuere demandado por cuestiones laborales, por nacionales venezolanos
o residentes en el país, derivadas de contratos celebrados en la República
Bolivariana de Venezuela o en el exterior y que causaren efectos en el
territorio nacional;
18
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2) Se tratare de acciones basadas en la cualidad del Consejo como heredero
o legatario de bienes que se encuentren en el territorio nacional;
3) Se tratare de acciones sobre bienes inmuebles que se encuentren en
territorio nacional;
4) Habiendo acordado por escrito someter a arbitraje todo litigio
relacionado con una transacción mercantil, el Consejo pretendiere
invocar la inmunidad de jurisdicción de los tribunales venezolanos en
un procedimiento relativo a la validez o la interpretación del convenio
arbitral, del procedimiento arbitral, o referido a la anulación del laudo,
a menos que el convenio arbitral disponga lo contrario.
ARTÍCULO V
El Consejo no permitirá que su sede sea usada como lugar de asilo por
personas que traten de evitar ser arrestadas en cumplimiento de una orden
judicial emanada de un tribunal competente de la República Bolivariana
de Venezuela o estén requeridas por el Gobierno o traten de sustraerse de
una orden judicial.
ARTÍCULO VI
El Consejo, sus ingresos, bienes y otros activos, lo mismo que las
operaciones y transacciones que efectúe en cumplimiento de su objeto,
estarán exentos de todo impuesto o contribución nacional, estatal o
municipal vigente. Asimismo, el Consejo no podrá ser designado agente
de retención o de percepción de cualquier impuesto o contribución.
El Consejo, sus directores, funcionarios y empleados no estarán exentos
del pago de tasas administrativas.
ARTÍCULO VII
El Consejo estará exento del pago de derechos de aduana, así como de
las restricciones o impuestos de importación de bienes que requiera para
el cumplimiento de sus fines, pero deberá observar la reglamentación
establecida en esta materia por el Gobierno para las misiones diplomáticas.
Los bienes importados por el Consejo no podrán ser vendidos en la
República Bolivariana de Venezuela sino de conformidad con las normas
vigentes en la materia.
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ARTÍCULO VIII
El Consejo, de conformidad con el marco normativo vigente en la República
Bolivariana de Venezuela aplicables a organismos internacionales, podrá
mantener y movilizar cuentas y fondos, tanto en moneda de curso legal
como en divisas, y cambiarlos o transferirlos al exterior.
ARTÍCULO IX
El Consejo tendrá derecho a emplear códigos y a despachar y recibir
correspondencia, por medio de correos o valijas selladas que gozarán del
trato otorgado a los correos o valijas diplomáticas.
ARTÍCULO X
Los representantes gubernamentales de los Estados Partes del Consejo,
gozarán, mientras se encuentren en el territorio de la República Bolivariana
de Venezuela en cumplimiento de funciones relacionadas con el Consejo y
siempre que no sean nacionales venezolanos o residentes permanentes de la
República Bolivariana de Venezuela, de los privilegios e inmunidades que
se conceden a los funcionarios diplomáticos, de acuerdo con las normas y
usos del derecho internacional.
Parágrafo único: Los referidos privilegios e inmunidades se aplicarán al
cónyuge y a los familiares que dependan del interesado, siempre que no
tengan la nacionalidad venezolana o residencia permanente en la República
Bolivariana de Venezuela, que vivan con él y no ejerzan profesión o
actividad independiente.
ARTÍCULO XI
Los directores, funcionarios y empleados del Consejo gozarán en el
territorio de la República Bolivariana de Venezuela, mientras dure su
permanencia en el cumplimiento de sus funciones y siempre que no sean
nacionales venezolanos residentes permanentes en la República Bolivariana
de Venezuela y estén debidamente acreditadas ante el Ministerio del
Poder Popular para Relaciones Exteriores de las siguientes inmunidades
y privilegios.
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a) Inmunidad contra arresto personal, detención, procesos administrativos
y judiciales respecto a los actos que ejecuten y de las expresiones
orales y escritas emitidas en el ordinario desempeño de las funciones y
en relación con los asuntos de su competencia.
b) Inviolabilidad de sus equipajes, papeles y documentos, relacionados
con las actividades del Consejo;
c) Exención de impuesto sobre la renta y de contribuciones sobre el
sueldo, beneficios y demás emolumentos que reciban del Consejo;
d) Facilidades para realizar operaciones de cambio, de conformidad
con lo dispuesto en la normativa cambiaria vigente en la República
Bolivariana de Venezuela;
e) Exención de impuestos y tasas que afecten la circulación de sus
vehículos, lo que se identificarán conforme a las previsiones vigentes
para estos casos;
Facilidades extensivas a los miembros de su familia para la obtención
gratuita de licencias de conducir automóviles;
Exoneración de derechos de importación y adicionales de los equipajes,
muebles y enseres que traigan consigo para su instalación en el país. Esta
disposición es aplicable también a los efectos y enseres de los miembros
de su familia y a los que introduzcan al país como equipaje no acompañado
en uno o varios embarques, siempre que estos efectos ingresen al país
dentro de los seis (6) meses siguientes a la llegada del funcionario;
En lo que respecta a la importación de automóviles para uso personal, los
mismos privilegios que se otorguen a los miembros de categoría análoga
de las misiones diplomáticas acreditadas en el país;
Exportación libre de sus equipajes, enseres, muebles y vehículos de uso
personal al terminar sus funciones y hasta tres (3) meses de su salida
definitiva del país.
Parágrafo único: Para la aplicación de las inmunidades y privilegios arriba
mencionados, los directores, funcionarios y empleados del Consejo deberán
observar las normas y procedimientos que sobre la materia establece la
República Bolivariana de Venezuela.
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ARTÍCULO XII
Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que
gocen de los mismos en virtud del presente Acuerdo, estarán obligadas a
respetar las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. También se
abstendrán de inmiscuirse en sus asuntos internos.
ARTÍCULO XIII
El Gobierno tomara todas las medidas necesarias para facilitar la entrada,
la permanencia y la salida del país a las personas indicadas a continuación:
1) Los miembros del Directorio Ejecutivo y Secretario Ejecutivo del
Consejo;
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funcionarios o empleados que por razón de su cargo gocen de privilegios
e inmunidades, solucionen cualesquiera controversias en las que estén
implicados.
ARTÍCULO XVI
El régimen laboral y beneficios sociales del personal del Consejo serán
establecidos por éste, pero sus disposiciones no serán menos ventajosas
que las vigentes en la República Bolivariana de Venezuela.
ARTÍCULO XVII

3) Los miembros del personal técnico y administrativo del Consejo;

El Gobierno no estará impedido de disponer la expulsión de un extranjero
protegido por las inmunidades establecidas en este Acuerdo. En caso de
tratarse de un funcionario del Consejo, el Gobierno comunicará previamente
la medida en referencia por intermedio del Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Exteriores al Presidente del Directorio Ejecutivo, a fin que
éste pueda tomar las medidas adecuadas.

4) Los expertos, auditores y consultores contratados por el Consejo.

ARTÍCULO XVIII

2) Otros representantes gubernamentales de los Estados Partes del
Consejo;

ARTÍCULO XIV
Los privilegios e inmunidades acordados precedentemente se confieren
exclusivamente en interés del Consejo, y no como ventajas personales de
los beneficiarios. En lo que atañe al personal del Consejo, el Presidente del
Directorio Ejecutivo tiene no solo el derecho, sino el deber de renunciar a
tales privilegios e inmunidades en los casos en que éstos impidan el curso
regular de la justicia venezolana y pueda renunciar a ellos sin perjuicio de
la finalidad para la cual se otorgan.
ARTÍCULO XV
Los directores, funcionarios y empleados del Consejo prestarán toda
su cooperación a las autoridades venezolanas a fin de facilitar la buena
administración de justicia, asegurar la observancia de las Leyes de la
República Bolivariana de Venezuela y evitar cualquier, en el ejercicio de
los privilegios e inmunidades reconocidos por el presente Acuerdo.
El Consejo se compromete a tomar las medidas necesarias para que los
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El Gobierno y el Consejo podrán celebrar acuerdos complementarios al
presente Acuerdo, así como enmiendas a su texto.
ARTÍCULO XIX
Cualquier diferencia o controversia que pueda surgir entre el Gobierno y
el Consejo con motivo de la aplicación o interpretación de este Acuerdo,
será resuelta a través de negociaciones directas efectuadas por la vía
diplomática.
ARTÍCULO XX
Este Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante
notificación dada por escrito a la otra, con al menos seis (6) meses de
antelación a la fecha en que se desee darle término.
ARTÍCULO XXI
Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que el Gobierno notifique
al Consejo el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales
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previstos en su ordenamiento jurídico interno para la aprobación del
mismo, y permanecerá vigente de manera indefinida, a menos que una de
las Partes manifieste a la otra su intención de denunciarlo con arreglo a lo
dispuesto en el artículo anterior.
Suscrito en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a los catorce
(14) días del mes de noviembre de dos mil doce, en dos ejemplares
originales redactados en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente
auténticos.
Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Consejo Monetario
Regional del SUCRE

4. VENEZUELA Y FRANCIA
Convenio de Extradición entre el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela y el Gobierno de la República Francesa. Suscrito en
Caracas, el 24 de noviembre de 2012. Publicado en Gaceta Oficial N°
40.118, de fecha 26 de febrero de 2013.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República Francesa, en adelante denominados las “Partes”.
Inspirados en los principios del Derechos Internacional y con el propósito
de estrechar los lazos de cooperación penal, para prevenir y luchar contra
el delito en todas sus modalidades;
Han convenido lo siguiente:

Nicolás Maduro Moros

Eudomar Tovar

Encargado del Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Exteriores

Presidente del Directorio
Ejecutivo

Artículo I: Objeto
Las Partes se comprometen a entregarse recíprocamente, previa solicitud
efectuada según las reglas y condiciones determinadas en este Convenio
y de acuerdo a sus disposiciones constitucionales, a las personas que se
encuentren en sus territorios, requeridas por autoridades judiciales para
cumplir una condena privativa de libertad o contra las cuales debe instruirse
un proceso penal, en virtud de la comisión de un delito o la presunción de
éste. En los supuestos no establecidos en el presente Convenio, se aplicará
la ley interna de las “Partes”.
Artículo II: Delitos que dan lugar a la extradición
1. A los fines de este Convenio, la extradición podrá ser concedida por los
hechos que constituyan delitos previstos en las leyes de ambas Partes
y sean sancionados con penas privativas de libertad igual o mayor a
dos años. Para determinar si el hecho punible constituye un delito que
dará lugar a la extradición, será irrelevante si el ordenamiento jurídico
de las Partes lo tipifica dentro de la misma categoría de delitos o si lo
describe con la misma terminología.
2. Cuando la extradición se solicite para la ejecución de una sentencia, se
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requerirá además que la parte de la pena que aun falte por cumplir no
sea inferior a los seis (6) meses.
3. Si la solicitud de extradición se refiere a varios delitos sancionados por
la legislación de ambas Partes con penas privativas de libertad pero
que algunos de tales delitos no cumplieren con los requisitos de los
numerales precedentes, la parte requerida podrá conceder también la
extradición por estos últimos.
4. Cuando se solicite la extradición de una persona por la comisión de
algún delito fiscal o relacionado con impuestos, derecho de aduana,
control de cambio, no podrá degenerarse la extradición sobre la base de
las leyes de la Parte requerida no impongan el mismo tipo de impuesto,
aranceles, derechos de aduana o control de cambio o no contemplen
la misma regulación a la aplicada por las leyes de la Parte requirente.
Artículo III: Denegación de la Extradición
La extradición no será concedida:
1. Por delitos considerados por la Parte requerida como políticos o
conexos con éstos. A los efectos de este Convenio en ningún caso
se considerará delito político el atentado contra la vida de un Jefe de
Estado o de Gobierno de una de las Partes, o de un miembro de su
familia.
2. Cuando la Parte requerida tenga razones fundadas para considerar que
la solicitud de extradición es presentada con la finalidad de perseguir o
castigar a una persona por motivos de raza, sexo, credo, nacionalidad,
opiniones políticas o sea sometida a trato cruel, inhumano o degradante.
3. Cuando de conformidad con su legislación, corresponda a los tribunales
de la Parte requerida conocer del delito que ha motivado la solicitud.
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6. Cuando la extradición se refiera a delitos exclusivamente militares.
7. Cuando la persona sea solicitada para ser juzgada o para cumplir una
sentencia dictada por un tribunal de excepción, ad hoc o que tenga ese
carácter en la Parte requirente.
Artículo IV: Denegación facultativa
La extradición podrá ser denegada, cuando el delito por el cual se solicite
se haya cometido fuera del territorio de la Parte requirente, y la legislación
de la Parte requerida no prevea la persecución del mismo delito cometido
fuera de su territorio.
Artículo V: Nacionalidad
1. Ambas Partes tendrán la facultad de negar la extradición de sus
nacionales. La condición de nacional será apreciada para el momento
de la comisión del delito.
2. En el caso de que la Parte requerida no entregue a una persona en
razón de nacionalidad, deberá poner el delito en conocimiento de sus
autoridades judiciales competentes, en caso de que proceda según
su ordenamiento jurídico iniciar la acción penal correspondiente. A
estos efectos, los documentos, actas y objetos relativos al delito serán
enviados por la Parte requirente por la vía prevista en el artículo VII y
la Parte requerida deberá informarle de la decisión adoptada.
Artículo VI: De las penas
1. No se concederá la extradición cuando los hechos que la motiven
estuviesen sancionados con pena de muerte, penas infamantes, a
perpetuidad o superiores a treinta (30) años.

4. Cuando la extradición se solicita por un delito por el cual la persona
ya ha sido juzgada con una sentencia definitivamente firme en la Parte
requerida por un tercer Estado, o cuando la persona ha recibido una
medida de amnistía o indulto en la Parte requerida.

2. La Parte requerida podrá conceder la extradición cuando la Parte
requirente ofrezca garantías suficientes de reexaminar las penas
a perpetuidad o superiores de treinta (30) años con el objeto de no
aplicarlas o ejecutarlas si ya han sido impuestas.

5. Cuando la acción penal o la pena estuviesen prescritas según la
legislación de cualquiera de las Partes.

La solicitud de extradición será formulada por escrito y transmitida por
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Artículo VII: Transmisión de las solicitudes
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vía diplomática. Esta, y la documentación que la acompaña, estarán
dispensadas de legalización.
Artículo VIII: Idioma
Las solicitudes de extradición y los documentos que se presenten estarán
redactados en el idioma oficial de la Parte requirente y se acompañará de
una traducción en el idioma oficial de la Parte requerida.
Artículo IX: Documentación requerida
Las solicitudes de extradición tanto de las personas procesadas como
condenadas penalmente deberán contener lo siguiente:
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subsanar esta situación, y de esta forma se pueda procesar la solicitud. La
Parte requerida podrá fijar un plazo para la obtención de la información o la
subsanación de las irregularidades, prorrogable por un tiempo equivalente,
en caso de ser necesario.
La Parte requerida podrá solicitar los documentos, información insumos
o soportes que considere pertinentes y necesarios para la aprobación de la
extradición solicitada.
La Parte requirente podrá designar a una persona para apoyar y explicar su
solicitud en este procedimiento, sin formar parte del mismo.
Artículo XI: Principio de Especialidad

a. Original o copia conforme de auto de detención, de orden de
aprehensión o de sentencia definitivamente firme o cualquier otra
resolución emanada de la autoridad judicial competente, que tenga la
misma fuerza en la parte requirente.

1. La persona entregada de conformidad con este Convenio no será
detenida, juzgada ni sujeta a ninguna otra restricción de su libertad
personal en la Parte requirente por delitos cometidos con anterioridad
a la solicitud de extradición y no incluidos en ella, a menos que:

b. Los datos del procesado, imputado o condenado, sus datos filiatorios,
características físicas y cualquier otro medio que permita en forma
inequívoca su identificación y ubicación.

a. La persona entregada abandone el territorio de la Parte requirente
después de la extradición y luego regrese voluntariamente a él;

c. Una relación detallada de los hechos que motivan la solicitud de
extradición con especial énfasis en el lugar, hora, fecha y circunstancias
en que ocurrió y su adecuación al tipo penal correspondiente.
d. La calificación del (de los) tipo (s) penal (es) mencionando (s) y el
texto legal que define y sanciona el delito.
e. Las normas que establecen el cálculo de la prescripción de la acción
penal, para el caso de los procesados o imputados, o de la pena, para
los condenados, previstas en la legislación de la Parte requirente, así
como las actuaciones que pudieron interrumpir la prescripción del (de
los) delito (s) o la pena, conforme a la legislación de la Parte requirente.
Artículo X: Información complementaria
Si la información, insumo o soportes que avalan la solicitud de extradición,
resultaren insuficientes o defectuosos, la Parte requerida deberá ponerlo en
conocimiento a la Parte requirente, a fin de que esta se sirva remitirlo o
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b. La persona entregada no abandone el territorio de la Parte
requirente dentro de los sesenta (60) días de haber quedado en
libertad de abandonarlo;
c. La autoridad competente de la Parte requerida, previa solicitud de
la Parte requirente, de su consentimiento.
En este caso:
i. La Parte requerida podrá exigir a la parte requirente la
presentación de la documentación señalada en el artículo IX; y,
ii. La persona extraditada podrá ser detenida por la Parte
requirente por sesenta (60) días, o por un período más largo
siempre que lo autorice la Parte requerida, mientras se
procesa la solicitud.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal “c” del numeral anterior,
la Parte requirente podrá adoptar las medidas necesarias, según su
legislación, para interrumpir la prescripción.
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3. Cuando la calificación del hecho imputado sea modificada en el curso
del proceso, la persona objeto de la extradición, solo será procesada o
juzgada conforme al nuevo tipo penal, si este se adecua a los mismos
hechos por los cuales fue presentada la solicitud de extradición a la
Parte requerida, y cumpla con las condiciones de extradición prevista
en el presente Convenio.
Artículo XII: Reextradición a un tercer Estado
Salvo en los casos previstos en los literales “a” y “b” del artículo anterior, la
reextradición de un tercer Estado sólo será otorgada previo consentimiento
de la Parte que ha concedido la extradición, en cuyo caso la Parte requerida
podrá exigir la documentación prevista en el artículo IX, junto con la
exposición de los motivos que justifiquen la reextradición, así como un
acta en la cual la persona reclamada declare si acepta la reextradición o si
se opone a ella.
Artículo XIII: Detención preventiva con fines de extradición
1. En caso de urgencia, la autoridad competente de la Parte requirente
podrá solicitar la detención preventiva con fines de extradición de la
persona reclamada. Esta solicitud podrá ser transmitida a las autoridades
competentes de la Parte requerida por la vía diplomática; o a través de
la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) o por
cualquier otro medio que deje constancia escrita y haya sido convenido
entre las Partes.
2. La solicitud de detención preventiva con fines de extradición
deberá contener una descripción de la persona solicitada, su posible
ubicación, sus datos filiatorios, y las impresiones decadactilares si
están disponibles, así como una declaración afirmando el compromiso
de solicitar la extradición formalmente con la documentación que la
sustenta y un orden de detención o sentencia dictada por la autoridad
competente de la Parte requirente y la pena que resta por cumplir,
según sea el caso.
3. Una vez recibidos los recaudos mencionados en el párrafo anterior,
la Parte requerida tomará las medidas necesarias para asegurar la
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detención preventiva de la persona solicitada e informará a la Parte
requirente a la mayor brevedad sobre el curso del procedimiento.
4. Si transcurrido sesenta (60) días continuos, la Parte requerida no ha
recibido la solicitud de extradición conforme a lo establecido en el
numeral 2 de este artículo, se pondrá fin a la detención preventiva.
5. La puesta en libertad de la persona objeto de la detención preventiva
no impedirá el curso normal del procedimiento de extradición, de
conformidad con las disposiciones del presente Convenio. La persona
solicitada podrá ser aprehendida nuevamente si la Parte requerida
recibe la solicitud de extradición acompañada de la documentación
requerida en el artículo IX.
Artículo XIV: Del concurso de solicitudes
Si la extradición de una persona ha sido solicitada por varios Estados, la
Parte requerida decidirá tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
a. El Estado en cuyo territorio se cometió el delito.
b. La gravedad del delito, si los Estados requirentes solicitan la extradición
por diferentes delitos.
c. Las fechas y horas en que fueron recibidas las solicitudes; y
d. La posibilidad de reextradición entre los Estados requirentes.
Artículo XV: Decisión
La Parte requerida notificará a la Parte requirente, por vía diplomática,
su decisión respecto a la solicitud de extradición. Toda negativa será
motivada.
Artículo XVI: Condiciones para la entrega
Las Partes se pondrán de acuerdo para realizar la entrega de la persona
reclamada, la cual deberá llevarse a efecto dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la fecha en que la Parte requirente haya recibido la notificación
de la decisión de extradición.
Si el reclamo no ha sido trasladado dentro del plazo señalado, será puesto
31

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

en libertad y la Parte Requerida podrá posteriormente negar la extradición
por el mismo hecho punible, salvo que el traslado no se haya efectuado por
razones de fuerza mayor. En este caso, se fijará un nuevo plazo de menor
duración al anterior, a ser acordado por las Partes.
Artículo XVII: Entrega diferida
1. La parte requerida podrá, después de haber resuelto sobre la solicitud
de extradición, diferir la entrega de la persona reclamada a fin de que
pueda ser juzgada o, si ya ha sido condenada, para que pueda cumplir
en su territorio una pena impuesta por un hecho diferente de aquel por
el que se ha concedido la extradición.
2. La entrega podrá igualmente ser diferida cuando por las condiciones
de salud de la persona reclamada, el traslado pueda poner en peligro su
vida o agravar su estado. Para estos efectos, será necesario que la Parte
requerida presente a la Parte requirente un informe médico detallado,
emitido por una autoridad competente de la primera.
3. En lugar de diferir la entrega, la Parte requerida podrá entregar
temporalmente a la persona condenada, a los fines que sea juzgada en
la Parte requirente, cuya extradición ha sido concedida, si la legislación
de la Parte requerida lo permite, en condiciones por determinar entre
las Partes, con la condición expresa de que la persona extraditada se
mantendrá detenida y será devuelta a la Parte requerida.
Artículo XVIII: Del aseguramiento, solicitud y entrega de objetos
1. En la medida en que la legislación de la Parte requerida lo permita,
se asegurarán los objetos de la persona extraditada para su respectiva
entrega, previa solicitud de la Parte requirente, sin que tal actuación
cause perjuicio a terceros de buena fe. Estos objetos deberán estar
vinculados de la siguiente manera:
a. Que puedan servir de medios de prueba;
b. Que los mismos sean provenientes del delito(s) y hayan sido
encontrados en posesión de la persona objeto de la extradición o se
descubrieron con posterioridad a la extradición.
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2. La entrega de los objetos citados en el numeral anterior será efectuada.
Aunque la extradición ya acordada no pueda ejecutarse por muerte,
desaparición o fuga de la persona reclamada.
3. Las Partes requerida podrá retener temporalmente o entregar bajo
condición de restitución, los objetos a que se refiere el numeral 1 de este
artículo, cuando puedan quedar sujetos a una medida de aseguramiento
en el territorio de dicha Parte. Dentro de un proceso penal en curso.
4. Cuando existan derechos de la Parte requerida o de terceros sobre
objetos que hayan sido entregados a la Parte requirente para los efectos
de un proceso penal, conforme a las disposiciones de este artículo,
dichos objetos serán restituidos a la Parte requerida lo más pronto
posible y son costo alguno.
Artículo XIX: Información sobre los resultados de las actuaciones
penales
A instancia de la Parte requerida, la Parte requirente le informará sobre
los resultados del proceso penal seguido contra la persona extraditada y le
remitirá una copia de la decisión final y definitiva.
Artículo XX: Tránsito
1. Las Partes podrán autorizar, a través de su territorio, el tránsito de una
persona entregada a la otra Parte por un tercer Estado, siempre que no se
opongan razones de orden público o no se contravengan disposiciones
de este Convenio, previa solicitud transmitida por la vía diplomática,
acompañada de la copia de la decisión, sentencia o resolución judicial
que concedió la extradición, junto con copia de la solicitud original de
extradición.
2. En casos de urgencia, la solicitud mencionada en el numeral anterior
podrá ser transmitida a través de las Oficinas de la Organización
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), o por cualquier otro
medio que deje constancia escrita y haya sido convenido por las Partes.
3. Corresponderá a las autoridades del Estado de tránsito la custodia de
la persona mientras permanezca en su territorio. La Parte requirente
33

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

reembolsará el Estado de tránsito los gastos que éste realice con tal
motivo.
4. Cuando se utilicen medios de transporte aéreo que no tengan previsto
su aterrizaje, la Parte requirente notificará al Estado cuyo territorio se
sobrevuele, certificando la existencia de la documentación prevista
en el artículo IX. En caso de aterrizaje fortuito, dicha notificación
surtirá los efectos de la solicitud de detención preventiva con fines de
extradición prevista en el artículo XIII y el otro Estado podrá requerir
la presentación de una solicitud de tránsito según lo previsto en el
numeral 1 de este artículo.
Artículo XXI: Gastos
1. La Parte requerida se hará cargo de los gastos ocasionados en su
territorio como consecuencia de la detención de la persona cuya
extradición se solicita y por el mantenimiento en custodia de dicha
persona hasta el momento de su entrega.
2. Los gastos ocasionados por el traslado y el tránsito de la persona
reclamada desde el territorio de la Parte requerida, serán sufragados
por la Parte requirente.
Artículo XXII: Solución de controversias
Cualquier diferencia o controversia que surgiere entre las Partes con
respecto a la interpretación, instrumentación o aplicación de cualquiera de
las disposiciones del presente Convenio, deberá resolverse amistosamente
por medio de consultas recíprocas y/o negociaciones entre las Partes, por
la vía diplomática.
Artículo XXIII: De las enmiendas
El presente Convenio podrá ser enmendado de común acuerdo entre
las “Partes”. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con el
procedimiento establecido para su entrada en vigor.
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Artículo XXIV: Entrada en vigor
1. Cada una de las “Partes” notificará a la otra el cumplimiento de los
procedimientos requeridos por su legislación nacional para la entrada
en vigor del presente Convenio.
Este Convenio entrara en vigor a los treinta días siguientes a la fecha de
la recepción de la última notificación, por la vía diplomática y por escrito.
2. Cualquiera de las “Partes” podrá denunciar el presente Convenio
en cualquier momento, mediante notificación escrita a la otra Parte,
por la vía diplomática. La denuncia surtirá efecto el primer día del
tercer mes siguiente a la fecha de la recepción de esta notificación.
No obstante, las solicitudes de extradición que se hayan recibido antes
de la denuncia del presente Convenio, se tramitarán conforme a los
términos del mismo, salvo que las “Partes” acuerden lo contrario.
3. El >Convenio tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogable por
períodos iguales, salvo que una de las “Partes” comuniquen a la otra,
por vía diplomática y por escrito, su intención de no prorrogarlo con
un mínimo de seis (6) meses de antelación a la fecha de su expiración.
En fe de lo cual lo infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos
gobiernos firman el presente Convenio.
Suscrito en Caracas, el día 24 de noviembre de 2012, en dos ejemplares,
en los idiomas castellano y francés, teniendo ambos textos igual validez.
Por la República Bolivariana de
Venezuela

Por el Gobierno de la República
Francesa

Temir Porras

Benit Hamon

Viceministro para Europa

Ministro Delegado Encargado
de la Economía Social y
Solidaría y el Consumo

Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
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5. VENEZUELA Y URUGUAY
Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay para
la Colaboración, el Intercambio y la Complementación de Experiencias,
entre el Plan Uruguayo “Ceibal” y el Proyecto Venezolano “Canaima
Educativo”. Suscrito en Caracas, el 22 de noviembre de 2012. Publicado
en Gaceta Oficial N° 40.118, de fecha 26 de febrero de 2013.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y el Gobierno de
la República Oriental del Uruguay, en adelante denominados como las
“Partes”.
TENIENDO PRESENTE el Acuerdo de Cooperación en materia de
tecnologías de la información, industria de software, equipamiento
informático y comunicaciones entre la República Bolivariana de Venezuela
y la República Oriental del Uruguay, suscrito en fecha 9 de diciembre de
2005;
TOMANDO EN CUENTA la importancia de la alianza entre los
gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de la República
Oriental del Uruguay y la necesidad de consolidar, ampliar y diversificar
los mecanismos de trabajo en búsqueda de nuevas modalidades de
cooperación, intercambio y complementación en materia científica y
tecnológica entre los dos países;
MOVIDOS por la voluntad política de concentrar esfuerzos para
explorar oportunidades que impliquen transferencia y socialización
de conocimientos y tecnologías para las dos naciones, así como para el
desarrollo de aplicaciones científicas y tecnológicas con criterios de
igualdad y ventajas reciprocas, atendiendo a la vocación integracionista
de los dos países;
MOTIVADOS por el interés de ambas naciones en desarrollar la cooperación
mutua en materia de tecnologías de información y comunicación por
medios de programas, proyectos y actividades conjuntas, en beneficio de
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la inclusión social y del acceso a las tecnologías de la información de los
pueblos de ambos países;
CONVENCIDOS de que las experiencias a adquirir, como consecuencia
de la cooperación entre las Partes, se convertirán en un valioso aporte para
sus actividades, u que el intercambio de información, estudios y métodos
de trabajo han de permitir la innovación tecnológica, beneficiando el
desarrollo de proyectos cuyo efecto redundará en una mejor prestación de
los servicios.
Convienen suscribir el presente convenio de cooperación en los siguientes
términos:
Artículo I: Objeto
El presente convenio de cooperación tiene por objeto promover la cooperación, el intercambio y la complementación de experiencias y saberes adquiridos por cada una de las Partes en la ejecución de los proyectos nacionales de dotación de computadoras portátiles a estudiantes y maestros en
el marco del proyecto “Canaima Educativo” de la República Bolivariana
de Venezuela y del “Plan Ceibal” de la República Oriental del Uruguay, lo
que permitirá consolidar y ampliar la corporación bilateral para garantizar
el acceso y uso universal de las tecnologías de información y apoyar la
formación integral de niños y niñas y jóvenes de ambos países, sobre la
base de los principios de cooperación solidaria, complementación, respeto
mutuo de la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, y de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y a lo previsto en el
presente instrumento.
Artículo II: Áreas
Las Partes acuerdan trabajar para promover el intercambio de experiencias
y saberes adquiridos, inicialmente, en las áreas siguientes:
1.

Fabricación de computadoras.

2.

Desarrollo de software y aplicaciones.

3.

Capacitación de talento humano.
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4.

Logística de distribución de las computadoras.

5.

Servicio de soporte técnico.

6.

Mecanismos de evaluación de proyectos y medición de impacto en el
área de desarrollo, innovación y aplicación científica y tecnológica.
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•

El intercambio de documentación, información y experiencias en la
materia objeto del presente instrumento;

•

La colaboración e intercambio de buenas prácticas en temas vinculados a los proyectos ejecutados por las Partes, así como sobre
iniciativas de carácter gubernamental en áreas establecidas en este
convenio para el fortalecimiento institucional y de ejecutoria de política y programas;

•

El intercambio de personal técnico y especialista en las áreas de trabajo correspondiente al objeto del convenio;

•

El establecimiento de mecanismos de consulta y coordinación para
la formulación y gestión de proyectos conjuntos de innovación, desarrollo y aplicación científica, tecnológica e industrial en el área de
trabajo de este instrumento;

•

La definición, formulación e implementación conjunta de proyectos
de impacto social y económico en el campo de trabajo de este instrumento;

•

El desarrollo e incorporación de métodos, técnicas, nuevas tecnologías y soluciones en las áreas de trabajo de este instrumento;

•

Las Partes podrán incluir, coordinar y/o delegar en otros entes públicos
adscritos, la ejecución de actividades contempladas en el marco de este
instrumento.

La planificación y realización de actividades de capacitación presencial y virtual, mediante cursos, seminarios, talleres y otras modalidades de capacitación y acogida como pasantías, prácticas, estancias y
otras que acuerden las Partes;

•

La asimilación, adaptación y desarrollo de conocimientos científicotecnológico común;

Artículo V: Modalidades de cooperación

•

La presentación de asesorías técnicas y la exploración de oportunidades de cooperación, intercambio y complementación de necesidades, capacidades y potencialidades en el ámbito del objeto de este
convenio;

•

La realización de actividades conjuntas para divulgación y socializar
nuevos conocimientos y tecnologías;

Artículo III: Órganos ejecutores
Para la implementación del presente Convenio, las Partes convienen designar como órgano ejecutores, por la República Bolivariana de Venezuela, al Ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación,
y por la República Oriental del Uruguay, a la Presidencia de la República y
al Centro Ceibal para el apoyo a la educación de la niñez y la adolescencia,
institución a cargo del proyecto Conectividad Educativa de Información
Básica para el Aprendizaje en Línea (CEIBAL).
Artículo IV: Ejecución
Con el propósito de asegurar la ejecución del presente convenio, las Partes se comprometen en un plazo no mayor de noventa (90) días, contados
a partir de la entrada en vigor del presente instrumento, a conformar un
Equipo Técnico Conjunto, el cual se encargará de establecer un plan de
trabajo con cronograma especifico, responsables por actividad, alcance y
requerimientos de inversión, así como de elaborar los estudios técnicos y
jurídicos para asegurar la concreción del objeto contemplado en el presente instrumento.

Para el desarrollo del presente instrumento, las Partes podrán ejecutar las
siguientes actividades:
•
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Misiones técnicas y visitas exploratorias para conocer en el terreno
las áreas de trabajo y procesos de gestión de los proyectos uruguayo
“Plan Ceibal” y el venezolano “Canaima Educativo”.
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•

El contacto entre instituciones y empresas públicas de las Partes dedicadas a los sectores objeto del presente Instrumento.
Artículo VI: Obligaciones

Este instrumento no obliga a las Partes sino en lo estrictamente expresado
en su contenido. En tal sentido, no generará derechos preferentes, exclusivos o excluyentes, ni comprometen la ejecución de proyectos conjuntos,
o la constitución de alianzas con instituciones o empresas de otros países.
En consecuencia, no afectará los compromisos asumidos por las Partes, en
acuerdos suscritos con terceros.
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iguales, salvo que alguna de las Partes comunique a la otra su intención
de no prorrogarlo, mediante comunicación escrita, por medio de la vía
diplomática, con al menos tres (3) meses de anticipación a la fecha de expiración del período correspondiente.
Igualmente cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente convenio,
mediante notificación escrita a la otra parte, por la vía diplomática. La
denuncia surtirá efectos a los tres (3) meses de recibida la comunicación.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 22 de noviembre de dos mil doce, en
dos ejemplares originales en idioma castellano.

Artículo VII: Gastos
Todos los costos relativos a la ejecución del presente Convenio de Cooperación serán asumidos por ambas Partes, por acuerdo entre ellas, de conformidad con su disponibilidad presupuestaría. Ninguna de las Partes incurrirá en gastos en nombre de la otra sin su previo consentimiento expreso
y por escrito. En caso de que alguna de las Partes exprese la necesidad de
obtener asesoramiento en algunas de las áreas, los gastos correspondientes
serán asignados a la parte receptora.
Artículo VIII: Modificaciones
El presente convenio podrá ser modificado, previo acuerdo entre las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo X del presente instrumento.
Artículo IX: Solución de controversias

Por la República Bolivariana
de Venezuela

Por la República Oriental del
Uruguay

Manuel Fernández

Roberto Conde

Viceministro para las
Telecomunicaciones, Tecnologías de
Información y Servicios Postales

Viceministro de Relaciones
Exteriores

Ministerio del Poder Popular para
Ciencia, Tecnología e Innovación

Las dudas y controversias que surjan de la interpretación y ejecución del
presente convenio se resolverán de manera amistosa entre las Partes, por
medio de negociaciones directas por medio de la vía diplomática.
Artículo X: Entrada en vigor y denuncia
El presente instrumento entrará en vigor en la fecha de la última notificación escrita y por medio de la vía diplomática, mediante la cual las Partes
se comuniquen el cumplimiento de los requisitos legales internos. Tendrá
una vigencia de cinco (5) años y se entenderá prorrogado por períodos
40
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6. VENEZUELA Y PALESTINA
Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación entre la
República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina en Materia
de Salud. Suscrito en Caracas, el 04 de diciembre de 2012. Publicado en
Gaceta Oficial N° 40.118, de fecha 26 de febrero de 2013.

2. Cooperación en formación y capacitación en materia de salud a personal técnico y experto de ambas Partes;
3. Cooperación para el establecimiento de centros de salud e infraestructura para la salud;
4. Cooperación para la dotación de insumos y equipamientos;
5. Fortalecimiento conjunto de las políticas de control del tabaco;

La República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina, en adelante denominados las “Partes”.
INSPIRADOS, en el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República
Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina, suscrito el 27 de noviembre de 2009.
RECONOCIENDO, la necesidad de ayuda y asistencia a la población
Palestina.
CONSIDERANDO, su interés en consolidar las bases existentes de la
cooperación mutua para promover el desarrollo y bienestar de sus pueblos,
según sus propias disposiciones y capacidades en las actividades de cooperación en el área de salud.
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
El presente Acuerdo Complementario tiene por objeto promover la cooperación en las áreas de la salud y las medicinas entre las “Partes, a través
del impulso y desarrollo de proyectos y programas sobre la base de los
principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía, de reciprocidad de
ventajas, y de conformidad con el ordenamiento jurídico interno de cada
una de las Partes y lo previsto en el presente instrumento.
Artículo 2
Las Partes identificarán las áreas de cooperación basados en los beneficios
mutuos incluyendo las siguientes áreas de prioridad:
1. Implementación de la Misión Milagro, y a tales efectos se suscribirán
los instrumentos jurídicos necesarios para tal fin;
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6. Intercambio académico para personal profesional y técnico de la salud
en las áreas de emergenciología y terapia intensiva para médicos y
personal de enfermería, y colaboración para la realización de jornadas
quirúrgicas en el Estado de Palestina, con especial interés en el envío
de especialistas en el área de laparoscopia, radiología invasiva y cirugía cardiaca pediátrica.
7. Cooperación en el área de otras atenciones médicas y ciencias médicas de mutua importancia.
Artículo 3
Las formas de cooperación pueden incluir:
1. Intercambio de información sobre ciencias médicas y los últimos descubrimientos médicos:
2. Intercambio de información sobre conferencias y simposios con participación internacional, realizados en los respectivos países;
3. Intercambio de expertos médicos y de la salud, como también de delegaciones;
4. Desarrollo de kits de diagnóstico para las principales enfermedades
endémicas de ambos países;
5. Otras formas de cooperación acordadas conjuntamente.
Artículo 4
En la implementación y desarrollo de este Acuerdo, las Partes podrán
adoptar programas, proyectos y/o contratos específicos. Estos deberán especificar un plan de trabajo, los procedimientos, asignación de los recur43
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sos para el financiamiento y otros asuntos complementarios que de común
acuerdo decidan.
Artículo 5
Los costos que se generen de las actividades de cooperación prevista en
este Acuerdo serán financiados según se determine mutuamente. En principio, la Parte que envía costeará los gastos de viajes internacional, alojamiento y viajes internos relacionados con la visita. Todas las actividades
contempladas en este Acuerdo estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaría de las Partes.
Artículo 6
Para los propósitos de implementación del presente Acuerdo Complementario, las Partes designan como Órgano Ejecutores, por la República Bolivariana de Venezuela al Ministro del Poder Popular para la Salud y por el
Estado de Palestina al Ministro de la Salud.
Dichos organismos podrán delegar la ejecución de este Acuerdo Complementario a otras instituciones públicas o compañías del Estado de ambas
Repúblicas, las cuales podrán determinar, por medio de acuerdos específicos, las condiciones de la cooperación requerida.
Artículo 7
Las Partes establecerán un Grupo de Trabajo permanente para la discusión
y formulación de planes de acción. Este grupo será designado por los Gobiernos de las Partes y Celebrarán reuniones de una vez al año de manera
alternativa y rendirá informes a la Comisión Mixta de Cooperación establecida en el Acuerdo Marco de Cooperación de la República Bolivariana
de Venezuela y el Estado de Palestina.
Artículo 8
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Artículo 9
Las dudas y controversias que pueden surgir de la interpretación y aplicación del presente instrumento serán resueltas mediante negociaciones
directas entre las Partes y por la vía diplomática.
Artículo 10
El presente Acuerdo Complementario, podrá ser enmendado o modificado
por voluntad común de las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de
conformidad con el procedimiento establecido para la entrada en vigor de
este instrumento.
Artículo 11
El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor en la fecha de la
última comunicación a través de la cual las Partes se comprometan en el
cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y legales para
tal fin, y tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogables por periodos
iguales, salvo que una de las Partes comunique a la otra, por escrito y por
la vía diplomática, su intención de no prorrogarlo, por lo menos, con un
mínimo de seis (6) meses de antelación a la fecha de expiración.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo Complementario, mediante notificación escrita, por la vía diplomática. La denuncia surtirá efectos a los tres (3) meses de recibida la comunicación.
La terminación del presente Acuerdo Complementario no afectará el desarrollo de los programas y/o proyectos acordados por las Partes, los cuales
continuarán en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
Hecho en la ciudad de Caracas, el día 04 de diciembre de 2012, en dos
ejemplares originales en los idiomas castellano e inglés, siendo cada texto
igualmente autentico.

Para implementar el Acuerdo Complementario, las Partes desarrollarán un
plan de acción, a corto y mediano plazo por un periodo de dos (2) años.
Cada Parte será responsable por la coordinación de la implementación del
plan de acción.
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Por la República Bolivariana de
Venezuela

Por el Estado de Palestina

Eugenia Sader

Hani Abden

Ministra del Poder Popular para la
Salud

Ministro de Salud

7. VENEZUELA Y PALESTINA
Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación en Materia
Cultural entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de
Palestina. Suscrito en Caracas, el 4 de diciembre de 2012. Publicado en
Gaceta Oficial N° 40.118, de fecha 26 de febrero de 2013.
La República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina, en adelante denominadas las Partes;
CONSIDERANDO el Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina, suscrito
en Caracas, el 27 de noviembre de 2009;
TENIENDO PRESENTE la necesidad de extender los lazos culturales
entre ambos países y de fortalecer las relaciones de amistad entre sus pueblos;
CONVENCIDOS de que el dialogo permanente y las consultas periódicas
en el campo cultural son elementos fundamentales para mejorar el entendimiento mutuo, así como el desarrollo y el progreso social de ambos países:
INSPIRADAS por el compromiso común de incrementar, en la medida
de sus posibilidades, la promoción de la cultura de cada una de las Partes
en el territorio de la otra, en base a los principios de igualdad, respeto y
mutuo beneficio;
Acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO 1: OBJETO
El presente Acuerdo tiene como objeto promover y desarrollar la cooperación y el intercambio bilateral en el ámbito cultural, sobre la base de los
principios de solidaridad, igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, a través de la realización de proyecto y/o actividades
específicas que permitan desarrollar las áreas de interés común entre las
Partes, conforme a sus respectivas legislaciones nacionales y de acuerdo a
los términos establecidos en el presente Acuerdo.
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ARTÍCULO 2: ÁREAS DE COOPERACIÓN
Las Partes estimularán la cooperación en las siguientes áreas:
1. Artes Escénicas y Musicales;
2. Artes de la Imagen y el Espacio;
3. Cine y Audiovisual;
4. Patrimonio;
5. Bibliotecas;
6. Cualesquiera otras que las Partes acuerden.
ARTÍCULO 3: MODALIDADES DE COOPERACIÓN
Con el fin de desarrollar el objeto del presente Acuerdo, las Partes se otorgarán mutuamente todas las facilidades requeridas para promover la cooperación referida en el artículo anterior, en las siguientes modalidades:
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educativo, bibliográfico, y no bibliográfico, así como de artículos para
la publicaciones periódicas editadas por las bibliotecas de los respectivos países;
8. Intercambio de publicaciones e información técnica sobre preservación del patrimonio bibliográfico, no bibliográfico y audiovisual;
9. Intercambio de información, material promocional, revistas y otros
productos impresos en el campo cinematográfico y de video;
10. Intercambio de largometrajes, documentales, cortos cinematográficos,
videos, entre otros, producidos en uno y en otro país, así como las coproducciones entre ambos países;
11. Intercambio de cineastas, encuentros periódicos entre directores y/o
productores de cine e intercambio de experiencias exitosas para incentivas el acercamiento para compartir proyectos afines de coproducción cinematográfica;

1. Intercambios en el campo de las artes musicales entre organizaciones,
grupos artísticos, solistas y músicos y su participación en los festivales que en esta área realicen ambas Partes;

12. Participación en los festivales de cine más relevantes de ambos países;

2. Intercambio de grupos de teatro, títeres, y circenses, entre otros, a
través de la organización de giras y presentaciones de dichos grupos y
participación en festivales de artes escénicas y circenses;

14. Participación de expertos de todas las áreas de cooperación cultural.
Señaladas en el presente Acuerdo en conferencias, seminarios y talleres a realizarse en una y otra Parte;

3. Participación de escritores de sus respectivos países en los festivales,
ferias, eventos literarios que se celebren en sus territorios;
4. Intercambio entre museos y galerías, de expertos en museología y material referencial;
5. Intercambio de exposiciones museísticas y exposiciones de arte contemporáneo; participación en eventos culturales relacionados con las
artes de la imagen y el espacio de cada una de las Partes;
6. Intercambio de exposiciones bibliográficas y no bibliográficas entre
las bibliotecas nacionales de ambos países;
7. Intercambio de libros, publicaciones bilingües, material impreso
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13. Intercambio de expertos y experiencias en el campo de producción y
restauración del patrimonio histórico y cultural;

15. Cualquiera otra actividad que de común acuerdo decidan las Partes.
ARTÍCULO 4: ÓRGANOS EJECUTORES
A los fines de la implementación del presente Acuerdo, las Partes designan
como órganos ejecutores por la República Bolivariana de Venezuela al
Ministerio del Poder Popular para la Cultura; y por el Estado de Palestina
al Ministerio de Cultura.
Las Partes promoverán la ejecución de las actividades descritas en este
Acuerdo, mediante la elaboración de programas y proyectos específicos
entre los órganos ejecutores y las instituciones u organizaciones competentes de cada Parte, los cuales podrán ser concertados por la vía diplomática.
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En tal sentido, los mencionados instrumentos podrán especificar el plan
de trabajo, el cronograma, los procedimientos, la asignación de recursos
para el financiamiento y otras cuestiones complementarias que, de común
acuerdo decidan las Partes.
ARTÍCULOS 5: GRUPO DE TRABAJO
Se establecerá un grupo de trabajo Venezolano-Palestino para aplicación
de este Acuerdo.
El Grupo de Trabajo se reunirá al menos dos (2) veces por año, donde el
país que envié a la delegación correrá con los gastos del viaje y el huésped
correrá con los gastos de alojamiento y transporte dentro de la ciudad.
El Grupo de Trabajo determinará los programas y proyectos comunicacionales para alcanzar el grado de cooperación previsto en el presente Acuerdo, fijando el cronograma de actividades para su aplicación y rendirá informes a la Comisión Mixta de Cooperación establecida en el Acuerdo Marco
de Cooperación de la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de
Palestina.
ARTÍCULO 6: PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Cada una de las Partes protegerá, dentro de su territorio, los derechos de
propiedad intelectual de la otra Parte, de conformidad con las convenciones internacionales ratificadas por ambas Partes y las leyes nacionales vigentes en los respectivos países.
Siempre que sea necesario, las Partes tomarán las medidas necesarias para
proteger las regalías de trabajos literarios, científicos y artísticos, creados
por autores que sean nacionales de sus respectivos países.
ARTÍCULO 7: INGRESO PERMANENCIA Y SALIDA DE
PIEZAS, OBRAS, MATERIALES Y EQUIPOS
Las Partes se comprometen a brindar todas las facilidades para el ingreso,
permanencia y salida de las piezas, obras, materiales y equipos previsto
en el artículo 2 del presente Acuerdo Complementario, simplificando en
la medida de lo posible los trámites aduaneros, sin menoscabo del cumplimiento de las formalidades y requisitos esenciales establecidas en el
ordenamiento jurídico de cada Parte.
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ARTÍCULO 8: FINANCIAMIENTO
El financiamiento de las actividades derivadas de la ejecución del presente
Acuerdo se decidirá de mutuo acuerdo entre las Partes, con sujeción a sus
respectivas disponibilidades presupuestarias y tomando en consideración
el ordenamiento jurídico interno de cada una de las Partes.
ARTÍCULO 9: DISPOSICIONES LABORALES
El personal enviado por una de las Partes a la otra se someterá en el lugar
de su ocupación a las disposiciones de la legislación nacional vigente en el
país receptor, y a las disposiciones, normas y reglamentos de la intuición
en la cual se ocupe. Este personal no podrá dedicarse a ninguna actividad
ajena a sus funciones, ni podrá recibir remuneración alguna fuera de las
establecidas a tales fines, sin la previa autorización de las autoridades competentes.
ARTÍCULO 10: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS
Las dudas y controversias que pudieran surgir de la implementación y aplicación del presente Acuerdo, serán resueltas amigablemente mediante negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.
ARTÍCULO 11: MODIFICACIONES
El presente Acuerdo podrá ser modificado de común acuerdo entre las Partes. Las modificaciones entrarán en vigencia de conformidad con lo establecido en el artículo 12 para la entrada en vigor del Acuerdo.
ARTÍCULO 12: ENTRADA EN VIGOR
El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de la última comunicación a través de la cual las Partes se notifiquen el cumplimiento de
sus respectivos requisitos constitucionales y legales internos para tal fin
y tendrá una duración de tres (3) años, prorrogables por períodos iguales,
salvo que una de las Partes comunique a la otra, por escrito y por la vía
diplomática, su intención de no prorrogarlo, con un mínimo de seis (6)
meses de antelación a la fecha de su expiración.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo, mediante
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notificación escrita a la otra, por vía diplomática. La denuncia surtirá efecto a los tres (3) meses de recibida la comunicación.
La denuncia del presente Acuerdo no afectará el desarrollo de los programas y/o proyectos acordados por las Partes, los cuales continuarán en
ejecución a menos que las Partes acuerden lo contrario.
Suscrito en Caracas, el día 04 de diciembre de 2012, en dos ejemplares originales en los idiomas castellanos e inglés, teniendo ambos igual validez.
Por la República Bolivariana de
Venezuela

Por el Estado de Palestina

Saulibeth Rivas

Farid Suwwan

Viceministra de Desarrollo
Humano

Embajador del Estado de
Palestina en la República
Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para
la Cultura

8. VENEZUELA Y VARIOS ESTADOS
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la República
Bolivariana de Venezuela, la República de Colombia y la Corporación
Andina de Fomento (CAF). Suscrito en Caracas, el 18 de enero de 2013.
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.133, de fecha 21 de marzo de 2013.
Entre la República Bolivariana de Venezuela, la República de Colombia y
la Corporación Andina de Fomento (CAF), en adelante denominadas las
Partes;
RECORDANDO que la Corporación Andina de Fomento (CAF) tiene por
objeto promover el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante la prestación de servicios financieros múltiples a sus países miembros;
TENIENDO EN CUENTA que tanto la República Bolivariana de Venezuela como la República de Colombia son países miembros de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), por haber suscrito y ratificado el Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento;
CONSIDERANDO que los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Colombia han estimado necesario incrementar la eficiencia del paso de frontera entre el departamento del Norte de
Santander de Colombia y el Estado Táchira de Venezuela, para reducir el
tiempo de permanencia de las mercancías y camiones en la zona;
RECONOCIENDO que el incremento de la eficiencia del paso de frontera
entre el departamento del Norte de Santander de la República de Colombia
y el Estado Táchira de la República Bolivariana de Venezuela contribuirá a
reducir los precios de los productos comercializados a nivel binacional, lo
cual conducirá a un incremento de la competitividad en la zona fronteriza
de ambos Estados;
RECORDANDO que el 07 de Octubre del 2010 en la II Reunión de los
Ministros de Relaciones Exteriores de la República de Colombia y del
Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana
de Venezuela y de las Comisiones Binacionales, celebrada en la ciudad de
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Cúcuta, Norte de Santander de la República de Colombia, se acordó elevar
a la consideración de los Presidentes de ambos países, los cuatro proyectos de interconexión vial en el paso de frontera Cúcuta – San Antonio
entre Norte de Santander y el Táchira (puentes Simón Bolívar, Francisco
de Paula Santander, Tienditas y eje vial Aguaclara – Guaramito – La Fría),
designándose como proyecto ancla el proyecto del Puente Internacional
Tienditas sobre el río Táchira, en la conexión binacional Villa Silvania
(Colombia) – Tienditas (Venezuela);
CONSIDERANDO que en la referida reunión, ambas delegaciones acordaron avanzar en los estudios y diseños necesarios para dejar el proyecto
Puente Internacional Tienditas sobre el río Táchira, listo para licitación;
TENIENDO PRESENTE que los gobiernos de la República Bolivariana
de Venezuela y de la República de Colombia consideran que el proyecto
de nuevo Puente de Tienditas fortalecerá la integración del área metropolitana binacional Cúcuta-San Antonio-Ureña, beneficiando a los habitantes
de la región y creando una plataforma logística en el área metropolitana
binacional;
CONSIDERANDO que la Presidencia Ejecutiva de la Cooperación Andina de Fomento (CAF) resolvió, mediante la resolución P.E. Nº 8240/12 del
17 de diciembre de 2012, otorga una Cooperación Técnica No Reembolsable para brindar apoyo al proyecto “Paso de Frontera del Puente de Villa
Silvania (Colombia)-Tienditas (Venezuela)” y para realizar “Estudios de
ingeniería de detalle del nuevo Puente Internacional Tienditas sobre el Río
Táchira”;
HAN CONVENIDO en celebrar, en el marco del Convenio Constitutivo
de la Corporación Andina de Fomento, el presente Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable en los siguientes términos:
Artículo I: Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones que regularán el aporte que efectuará la Corporación Andina de
Fomento (CAF) a favor de la República Bolivariana de Venezuela y de la
República de Colombia, con el fin de que ambos países realicen conjun54
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tamente, los estudios necesarios para la ejecución del proyecto binacional
“Puente Internacional Tienditas sobre el Río Táchira, en la conexión binacional Villa Silvania (Colombia) Tienditas (Venezuela).
Artículo II: Monto
La Corporación Andina de Fomento (CAF) aportará, bajo la modalidad de
cooperación técnica no reembolsable, un máximo de ochocientos setenta
y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 878.000,00)
conforme al anexo “A” el cual forma parte integrante del presente Convenio, con el fin de que la República Bolivariana de Venezuela y la República
de Colombia realicen, conjuntamente, las siguientes actividades:
a) Identificar y proponer alternativas de optimización y facilitación del
paso de frontera en la conexión binacional Villa Silvania (Colombia) –
Tienditas (Venezuela), y formular planes de acción, concertados entre
la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia,
para su implementación a corto, mediano y largo plazo, que tengan en
cuenta aspectos de funcionamiento, normativos, de operación, de control, facilitación e infraestructura, así como la conexión internacional
que vincula a las ciudades de Cúcuta (Colombia), con las ciudades de
San Antonio y Ureña (Venezuela), a través de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander;
b) Estudiar y diseñar el nuevo Puente Internacional Tienditas sobre el río
Táchira, en la conexión binacional Villa Silvania (Colombia)-Tienditas (Venezuela) y sus accesos, para lo cual los consultores o empresas
consultoras deberán definir la mejor alternativa constructiva de acuerdo con los estudios multidisciplinarios a desarrollar dentro del marco
de la cooperación que hace parte de este documento.
Artículo III: Plazo
Los recursos a ser aportados por la Corporación Andina de Fomento (CAF)
estarán disponibles para la realización de las actividades señaladas en los
literales a) y b) del artículo anterior, durante un plazo de dieciocho (18)
meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Convenio. Dicho Plazo podrá ser prorrogado a solicitud de la República Bolivariana de
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Venezuela y de la República de Colombia, formulada de manera conjunta.
En dicho plazo ambos países acordarán, a través de sus órganos ejecutores, las condiciones a establecerse en los términos de referencia que serán
incluidos en los contratos de servicios asociados al presente Convenio.
Salvo solicitud conjunta de la República Bolivariana de Venezuela y de la
República de Colombia, una vez vencido el plazo antes señalado, se extinguirá toda responsabilidad de la Corporación Andina de Fomento (CAF)
en cuanto al otorgamiento de la cooperación técnica en cuestión se refiere.
Artículo IV: Órganos Ejecutores
A los fines de realizar las actividades previstas en los literales a) y b) del
artículo II del presente Convenio, la República Bolivariana de Venezuela
y la REPÚBLICA de Colombia designan como órganos ejecutores, por
la República Bolivariana de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular
para Transporte Terrestre; y por la República de Colombia, al Ministro de Transporte y al Instituto Nacional de Vías – INVIAS adscrito al
Ministerio de Transporte, por ser los órganos técnicamente competentes
para establecer los alcances de los estudios y diseños y responder por la
vigilancia y aprobación de los productos de las consultarías contratadas
para su ejecución.
Artículo V: Comité del Anteproyecto
Para el control y seguimiento de todas y cada una de las frases de ingeniería que comprenden las actividades previstas en los literales a) y b)
del artículo II de este Convenio, se establece un Comité de Anteproyecto
integrado por representantes de la República Bolivariana de Venezuela y
la República de Colombia, el cual será la contraparte de la Corporación
Andina de Fomento (CAF), respecto a las siguientes funciones:
1. Elaborar y suministrar los pliegos de contratación con las condiciones
y procedimientos que regirán las contradicciones de consultoría para
la realización de los estudios objeto del Convenio, debidamente aprobados por la República Bolivariana de Venezuela y la República de
Colombia y sus órganos ejecutores;
2. Elaborar y suministrar los términos de referencia con el alcance de
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trabajo y las especificaciones que regirán la realización de los estudios
de consultoría objeto del Convenio, debidamente aprobados por la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia y sus
órganos ejecutores;
3. Realizar el seguimiento y control de los procesos de contratación enmarcados en el presente Convenio, actuando en forma concertada con
las comisiones de contratación de la Corporación Andina de Fomento
(CAF) que se designen específicamente para cada uno de los procesos
de contratación;
4. Conformar el resultado de los procesos de contratación y presentar su
aceptación ante la Corporación Andina de Fomento (CAF);
5. Realizar el seguimiento y el control de la ejecución de los contratos,
en cuanto a la calidad en la elaboración de los productos, tiempos y
costos de ejecución, actuando en forma concertada con los comités
técnicos que se designen específicamente para administrar cada uno de
los mencionados contratos;
6. Informar sobre los avances físicos y financieros de los contratos de
consultoría para la realización de los estudios objeto del Convenio;
7. Dar conformidad sobre la realización de los pagos acordados en los
contratos, una vez validada la correcta ejecución de los trabajos de
consultoría y los productos resultantes y las condiciones del contrato;
8. Autorizar y someter a la consideración de la Corporación Andina de
Fomento (CAF) modificaciones a los contratos de consultoría, en
cuanto a su alcance, tiempo o montos de pago, suministrando las explicaciones y justificaciones correspondientes;
9. Coordinar con la Corporación Andina de Fomento (CAF) las actividades de difusión del financiamiento proveniente de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para las actividades previstas en los literales a
y b del artículo II del presente Convenio;
10. Suministrar a la Corporación Andina de Fomento (CAF), en forma regular toda la información que requiera para la adecuada supervisión
administrativa de la operación;
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El Comité del Anteproyecto estará integrado por:
•

Un representante del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela;

•

Un representante del Ministerio de relaciones Exteriores de la República de Colombia;

•

Dos representantes del Ministerio del Poder Popular para Transporte
Terrestre de la república Bolivariana de Venezuela; y

•

Un representante del Ministerio de Transporte de la República de
Colombia.

•

Un representante del Instituto Nacional de Vías – INVIAS adscrito al
Ministerio de Transporte de la República de Colombia.

En un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la entrada en vigor del
presente Convenio, la República Bolivariana de Venezuela y la República
de Colombia designarán los representantes que integrarán el Comité del
Anteproyecto.
Artículo VI: Selección de Consultores. Responsabilidad de las Partes
Las Partes acuerdan que la Corporación Andina de Fomento (CAF) suscribirá los contratos de consultoría que fueren necesario para la realización
de las actividades previstas en el artículo II del presente Convenio, previo
proceso de selección que será coordinado por la Corporación Andina de
Fomento (CAF), a sus propias expensas, sobre la base de las listas de consultores que presentarán por separado la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia.
Dentro de un lapso de noventa (90) días contados a partir de la entrada en
vigor del presente Convenio, tanto la República Bolivariana de Venezuela
como la República de Colombia presentarán por escrito a la Corporación
Andina de Fomento (CAF) una lista de tres (3) consultores para cada uno
de los Estudios mencionados en el literal “a” y “b” del Artículo II.
La Partes acuerdan que los términos de referencia para las consultorías
contratadas, serán suministrados por el Comité del Anteproyecto y forma58
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rán parte integrante de los contratos de consultoría mencionados en este
artículo.
En todo caso las Partes reconocen:
(i)

Que las opciones y recomendaciones de los consultores o empresas consultoras no comprometen en modo alguno a la Corporación
Andina de Fomento (CAF);

(ii)

Que la Corporación Andina de Fomento (CAF) no tiene ni asume
responsabilidad alguna frente a los productos, estudios o resultados
de las contrataciones realizadas en desarrollo del presente Convenio y que tal responsabilidad incumbe exclusivamente al correspondiente consultor o empresa consultora;

(iii)

Que la Corporación Andina de Fomento (CAF) no se hará responsable por los compromisos asumidos por los consultores o empresas consultoras con las Partes o sus órganos ejecutores, o viceversa;

(iv)

Que la Corporación Andina de Fomento (CAF) no garantiza ni asume responsabilidad alguna en relación a lo siguiente: (a) en caso de
que los consultores o empresas consultoras decidan por cualquier
motivo no participar en el proyecto, o habiendo aceptado participar, incumplan sus obligaciones; o (b) que el producto de las contrataciones no resulte útil a los fines del proyecto de las Partes.
Artículo VII: Contratos de Consultoría

En el (los) contrato(s) de consultoría deberá(n) indicarse explícitamente,
que los pagos por concepto de honorarios y otros gastos previstos en los
términos de referencia y la oferta económica del proponente adjudicado, se
realizarán a solicitud del Comité del Anteproyecto, a través de la presentación de informes, los cuales deberán contar con toda la documentación
y soportes del estudio debidamente culminado, una vez que hayan sido
aprobados por los órganos ejecutores.
Artículo VIII: Informes
Las Partes acuerdan que el Comité del Anteproyecto remitirá a la Corporación de Fomento (CAF) su conformidad con los informes derivados de
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los contratos de consultoría y establecidos en los términos de referencia,
en un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles, contados a partir de
la entrada de cada uno de ellos, a los fines de garantizar el cumplimiento
oportuno por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF) de los
lapsos previstos para los pagos de los consultores en los contratos correspondientes. La falta de pronunciamiento en el referido plazo, se entenderá
como la aceptación de los mismos ante la Corporación Andina de Fomento
(CAF).
El Comité de Anteproyecto, como responsable de la cooperación, remitirá
a la Corporación Andina de Fomento (CAF) un informe final, una vez que
se haya cumplido el objeto de la corporación técnica, el cual deberá ajustarse a lo establecido en el Anexo “B”, el cual forma parte integrante del
presente Convenio.
Artículo IX: Supervisión de la Corporación Andina de Fomento
(CAF)
Las Partes acuerdan que el Comité del Anteproyecto, como responsable
de la cooperación, facilitará regularmente a la Corporación Andina de Fomento (CAF) toda la información que requiera para la adecuada supervisión administrativa y técnica de la operación, y mencionará la participación de tal organismo internacional en todo documento de carácter público
referido a la cooperación técnica y a sus resultados.
Artículo X: Compromisos
El comité del Anteproyecto, como responsable de la cooperación, se compromete a facilitar regularmente a la Corporación Andina de Fomento
(CAF) toda la información que requiere para la adecuada supervisión administrativa y técnica de la operación, y a mencionar la participación de
la Corporación Andina de Fomento (CAF) en todo documento de carácter
público referido a la cooperación técnica y a sus resultados.
Artículo XI: Suspensión o Terminación
Las Partes acuerdan que en caso de que se presenten condiciones o circunstancias que, a juicio de la Corporación Andina de Fomento (CAF)
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determinaran un incumplimiento por cualquiera de las otras Partes para
llevar a cabo el objeto del presente Convenio, ésta podrá suspender o dar
por concluida la cooperación técnica a que se refiere el presente Convenio.
Artículo XII: Impuestos
Queda aceptado entre las Partes que, conforme a los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por ambos Estados, la Corporación Andina de
Fomento (CAF) no tendrá responsabilidad tributaria alguna por las actividades que constituyan hechos imponibles conforme a la legislación de
cada Estado, realizadas en ejecución del presente Convenio por los consultores o empresas consultoras contratadas, conforme a lo previsto en el
artículo VI de este Convenio. Por tanto:
1. Cualquier impuesto, tasa o gravamen que se genere por las actividades
realizadas con ocasión de la presente cooperación técnica será responsabilidad de los consultores o empresas consultoras contratadas;
2. Cualquier exención o exoneración que hubiere de realizarse con ocasión de la ejecución del presente Convenio, deberá ser tramitada por el
Estado interesado ante su Autoridad Tributaria correspondiente.
Artículo XIII: Difusión
La República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia se
comprometen a difundir que las actividades previstas en los literales a) y
b) del artículo II del presente Convenio, se ejecutan con financiamiento de
la Corporación Andina de Fomento (CAF) y a colocar el logotipo de ésta
en todas las invitaciones, presentaciones de ofertas, informes y/o publicaciones originadas en virtud de le ejecución de las actividades antes mencionadas, bajo las especificaciones que establezcan la Corporación Andina
de Fomento (CAF).
Artículo XIV: Comunicaciones
Toda comunicación o correspondencia que las Partes deban dirigirse en
relación y para la ejecución del presente Convenio, se efectuará por escrito
y se considerará entregada cuando la misma haya sido recibida en las oficinas del destinatario cuyas direcciones se indican a continuación, surtiendo
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todos los efectos a partir de la fecha en que aparezca como recibida en la
copia devuelta como acuse de recibo.
Corporación Andina de Fomento
Torre CAF, Av. Luís Roche, Altamira, Caracas, República Bolivariana de
Venezuela.
Telf. +58 (212) 209.2111
Email: harciniegas@caf.com; dsanchez@caf.com
Att.

Hernando Arciniegas, Diego Sánchez

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la
República Bolivariana de Venezuela
Conde a Carmelitas, Torre Ministerio del Poder Popular para Relaciones exteriores, Dirección General del Despacho, Piso
2, Caracas, D.C. 1010, República Bolivariana de Venezuela.
Tlf +58 (212) 8064577. Fax: +58 (212) 8064579.
Email: viceministerio.americalc@gmail.com
Att. Verónica Guerrero, Viceministra para América Latina y el Caribe.
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia
Carrera 5 Nº 9-03 Edificio Marco Fidel Suárez, Bogotá, Colombia.
Telf +57 (1) 381.4000
Email: francisco.coy@cancilleria.gov.com
Artículo XV: Domicilio
Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio convencional la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela.
Artículo XVI: Solución de Controversias
Cualquier duda o controversia que pueda surgir entre las Partes o sus ór62
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ganos ejecutores con motivo de la interpretación o implementación del
presente Convenio, será resuelta de manera amistosa entre ellas mediante
negociaciones directas.
Artículo XVII: Renuncia a Inmunidades
Nada de lo establecido en este documento puede o debe interpretarse como
una renuncia a los privilegios, exenciones e inmunidades otorgados a la
Corporación Andina de Fomento (CAF) por su Convenio Constitutivo y
demás instrumentos que la rigen, así como por los acuerdos suscritos y
en vigor con la República Bolivariana de Venezuela y la República de
Colombia.
Artículo XVIII: Enmiendas
Si durante el transcurso de este Convenio ocurriese alguna circunstancia
no prevista expresamente en el mismo, las Partes podrán, de común acuerdo, incorporar una o varias disposiciones o enmiendas al presente Convenio mediante Addendum.
Artículo XIX: Entrada en Vigor
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la última de las firmas
y su duración estará determinada conforme a lo establecido en el artículo
III de este Convenio.
En fe de lo cual, los infrascritos proceden a suscribir el presente Convenio
en señal de conformidad con su contenido en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el día dieciocho (18) del mes de enero de
2013. Se hacen tres (3) ejemplares originales redactados en idioma castellano, siendo todos los textos igualmente auténticos.
Por la República Bolivariana de
Venezuela

Por la República de Colombia

Elías Jaua Milano

María Angela Holguín

Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Ministra de Relaciones
Exteriores
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ANEXO “B”

Por la Corporación Andina de Fomento (CAF)

CONTENIDO DEL INFORME FINAL
L. Enriques García

1. Descripción de los objetivos alcanzados mediante la ejecución de la
cooperación técnica, comparándolos con los inicialmente previstos en
la solicitud.

Presidente Ejecutivo

2. En Caso de algún tipo de discrepancia entre el cronograma de ejecución acordado inicialmente y el realmente ejecutado, indicar las causas
de las discrepancias, si lo hubiere.

ANEXO “A”
DISTRIBUCION DE GASTOS
COMPONENTES

Valor

RECURSOS DE

TÉCNICOS DEL

del

COOPERACIÓN

CONVENIO

Estudio

TÉCNICA CAF
Resolución Resolución
PE: número PE: núme8249/12, del ro 8249/12,
17 diciem- del 17
bre de 2012,
diciembre
F O N D O
de
2012,
PROINFRA
FONDO
COPIF

US $

Estudio de optimización y facilitación
314.000
del paso de frontera
en la conexión binacional Villa Silvania
(Colombia)-Tienditas (Venezuela)
Estudios y diseños
de ingeniería de
564.00
detalle del nuevo
Puente Internacional Tienditas
Contrapartida (US
$)
Total (US $)
878.000
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RECURSOS DE
CONTRAPARTIDA
Ministerio
de Transporte INVIAS
de
Colombia

Ministerio para
Transporte Terrestre de Venezuela

60.700

60.700

3. Costo final del proyecto versus costo inicialmente estimado, detallando cada rubro financiado, tanto con el aporte de la Corporación Andina
de Fomento (CAF), como con el resto de los aportes señalados en el
Anexo “A” (Distribución de Gastos).
4. Comentarios sobre diferentes aspectos de la cooperación técnica, incluyendo alternativas que, a su juicio, hubieran optimizado tanto la
ejecución como el logro de los objetivos propuestos.
5. Acciones que emprenderán las Partes para el seguimiento a instrumentación de los resultados de la cooperación técnica.

314.000

84.000

398.000

480.000

480.000
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9. VENEZUELA Y CUBA
Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Cuba para la
Conformación de una Agenda Económica Bilateral a Mediano y Largo
Plazos. Suscrito en La Habana, el 27 de abril de 2013. Publicado en
Gaceta Oficial N° 40.180, de fecha 3 de junio de 2013.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de
la República de Cuba, en lo adelante denominadas Las Partes, conscientes
de la voluntad de ambos países de trabajar por la consolidación y el
fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales;
Considerando que en los diez años transcurridos a partir de la firma por los
Comandantes Fidel Castro Ruiz y Hugo Rafael Chávez Frías del Convenio
Integral de Cooperación, las relaciones entre ambos países han alcanzado
niveles sin precedentes, teniendo como premisas el interés común de
ampliar la cooperación, el intercambio comercial y las inversiones
conjuntas con el propósito de alcanzar la complementariedad económica y
productiva en sectores claves para ambos países;
Tomando en consideración los principios establecidos en el Plan de la
Patria del Gobierno Bolivariana 2013-2019, en el cual se contempla la
ruta de la transición al socialismo bolivariano del siglo XXI, así como
los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución, los cuales se encuentran en proceso de implementación;
Inspirados en el legado de Simón Bolívar y José Martí de construir una
Patria Grande mediante la integración de nuestros pueblos, proceso que
se viene consolidando en la CELAC, el ALBA y PETROCARIBE, en las
que nuestras naciones desarrollan una activa participación y comunidad
de acciones, como proyección del nivel de identificación de posiciones
alcanzadas entre nuestros pueblos y gobiernos; y,
Con el objetivo de propiciar una proyección estratégica a mediano y largo
plazos de las relaciones económicas y sociales de ambos países, lo que está
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recogido en los documentos programáticos de ambos países que definen
las líneas de desarrollo de esta etapa;
Las Partes convienen en suscribir el presente Memorando de Entendimiento
para establecer los compromisos recíprocos que cada una asume, orientados
al logro del objetivo trazado, acorde con lo que a continuación se establece:
ARTÍCULO I
Las Partes acuerdan iniciar el proceso de negociación, conformidad y
firma de la Agenda Económica Bilateral a mediano y largo plazos entre
los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de la República
de Cuba.
ARTÍCULO II
La Parte cubana hará entrega a la Parte venezolana de un proyecto de
Agenda Económica Bilateral que contiene los lineamientos generales
para el fortalecimiento de las relaciones económicas y sociales en áreas
estratégicas de ambos países, para el período 2013-2019. La Parte
venezolana evaluará el proyecto de Agenda Económica Bilateral y
trasladará sus consideraciones a la Parte cubana.
ARTÍCULO III
Para la revisión y negociación del texto de la Agenda, las Partes efectuarán
dentro del término de cuatro (4) meses posteriores a la firma del presente
Memorando, tres, (3) sesiones conjuntas de trabajo, cuyas fechas y sedes
se determinarán de mutuo acuerdo.
ARTÍCULO IV
Las Partes acuerdan que las entidades responsables para la negociación de
esta Agenda Económica Bilateral son:
Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela: El Ministerio
del Poder Popular para el Petróleo y la Minería, el Ministerio del Poder
Popular para el Comercio y el Ministerio del Poder Popular de Finanzas; y,
Por el Gobierno de la República de Cuba: El Ministerio del Comercio
Exterior y la Inversión Extranjera.
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ARTÍCULO V
Las Partes se comprometen a trabajar para dejar conformada y firmada la
Agenda Económica Bilateral en el tercer trimestre del año 2013.
ARTÍCULO VI
En el caso de que una de Las Partes considere necesario modificar
cualquiera de las disposiciones del presente Memorando, le notificará por
escrito y por la vía diplomática a la otra Parte la modificación que propone.
Cualquier modificación del presente Memorando será aprobada por Las
Partes.
ARTÍCULO VII
Cualquier diferencia con relación a la aplicación o interpretación del
presente Memorando, será resuelta amistosamente por Las Partes y a
través de la vía diplomática.
ARTÍCULO VIII
El presente Memorando de Entendimiento entrará en vigor al momento de
su firma y tendrá una duración de un año, prorrogable por períodos iguales,
a menos que una de Las Partes decida no prorrogarlo.
Dado en La Habana, a los 27 días del mes de abril de 2013, en dos
ejemplares originales en idioma castellano, ambos de igual validez.
Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno de la República
de Cuba

Rafael Ramírez
Ministro del Poder Popular de
Petróleo y Minería

Rodrigo Malmierca Díaz
Ministro del Comercio Exterior y
la Inversión Extranjera

10. VENEZUELA Y ECUADOR
Acuerdo Administrativo para la Aplicación del Convenio de Seguridad
Social entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el
Gobierno de la República del Ecuador y su anexo. Suscrito en Caracas, el
18 de enero de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.180, de fecha 3
de junio de 2013.
De conformidad con los artículos 22 literal a) y 29º del Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
y el Gobierno de la República del Ecuador, de seis (6) de julio de dos mil
diez (2010), las Autoridades Competentes, definidas en el Artículo 2, numeral 1, literal b) del referido Convenio:
-

Por la República del Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social.

-

Por la República Bolivariana de Venezuela el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social.

Han establecido las medidas administrativas necesarias para la aplicación
del Convenio y han acordado las siguientes disposiciones:
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1: Definiciones
1. Las expresiones y términos que se enumeran a continuación tienen en
el presente Acuerdo el siguiente significado:
a) “Convenio”, designan el Convenio de Seguridad Social entre el
Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, del seis (6) de julio de dos mil diez
(2010).
b) “Acuerdo”, designa el presente Acuerdo Administrativo para la
aplicación del Convenio.
2. Los términos y expresiones definidos en el artículo 2 del Convenio,
tendrán en el presente Acuerdo el mismo significado.
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Artículo 2: Organismos de Enlace
Los Organismos de Enlace, a que se refieren los artículos 2 literal d) y 22
literal b), del Convenio serán los siguientes:
1. En Ecuador: El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
2. En Venezuela: El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Artículo 3: Instituciones Competentes o Entidades Gestoras
Las Instituciones Competentes o Entidades Gestoras para la aplicación del
Convenio son las siguientes:
1. En Ecuador: El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de
las Unidades responsables de los seguros de invalidez, vejez y muerte
del Seguro General Obligatorio a nivel nacional.
2. En Venezuela: El Instituto Venezolano de los Seguro Sociales, a través de las Unidades responsables de los seguros de invalidez, vejez y
muerte del Seguro Social Obligatorio a nivel nacional.
Artículo 4: Comunicación entre los Organismos de Enlace e Instituciones Competentes
1. Las Autoridades Competentes de cada uno de los Estados Contratantes
notificarán, de presentarse el caso, cualquier cambio en la designación
de los Organismos de Enlace.
2. Los Organismos de Enlace podrán comunicarse directamente entre sí y
con los interesados o con las personas autorizadas por éstos.
3. Los Organismos de Enlace elaborarán de común acuerdo, los formularios, constancias, certificados, y demás documentos necesarios para la
aplicación del Convenio y del presente Acuerdo Administrativo, en las
materias propias de su competencia.
TÍTULO II: DIPOSICIONES SOBRE LA LEGALIZACIÓN
APLICABLE
Artículo 5: Aplicación de Normas para Trabajadores Transferidos
1. En los casos a que se refiere el artículo 8, del Convenio, la Institución
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competente a la Parte cuya legislación sigue siendo aplicable expedirá,
a petición del empleador, un certificado de desplazamiento, traslado o
transferencia acreditando que el trabajador continúa sujeto a la legislación de esta Parte y hasta qué fecha; como si estuviera aún trabajando
en él.
2. La solicitud deberá ser formulada antes del desplazamiento del interesado o dentro de los treinta (30) días siguientes del mismo. Dicho certificado constituirá la prueba de que no son de aplicación al mencionado
trabajador, las disposiciones sobre Seguridad Social de la otra parte.
3. El certificado de desplazamiento, traslado o transferencia lo expedirán
según el caso, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o el
Instituto Venezolano de los Seguro Sociales (IVSS).
4. El certificado de desplazamiento, traslado o transferencia será expedido en un formulario, acordado en virtud de lo dispuesto en el artículo
4, numeral 3, de este Acuerdo, en el que se indicará claramente el período de desplazamiento, traslado o transferencia.
Una copia del certificado señalado en el párrafo anterior será entregado
al trabajador, quién deberá conservarlo con el objeto de acreditar su
situación provisional en el país de acogida. La Institución que expide
la constancia o certificado enviará copia de la misma a la Institución
competente de la otra parte.
5. Las notificaciones entre los Organismos de Enlace deberán realizarse
con antelación a la fecha prevista para el traslado, o en situaciones
debidamente justificadas por el Organismo de Enlace de Origen: el
Organismo de Enlace de Destino podrá aceptar la notificación en una
fecha posterior al traslado.
6. Si el trabajador, a que se hace referencia en el artículo 8, del Convenio,
está ya prestando servicios en el territorio de una de las Partes Contratantes, el período de un (1) año prorrogable por un periodo igual, se
contará a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio.
7. El personal administrativo y técnico de las embajadas y consulados
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de una de las Partes Contratantes, al igual que los miembros de su
personal de servicio, así como los trabajadores domésticos que estén
colocados al servicio exclusivo de los representantes diplomáticos o
funcionarios consulares, cuando sean nacionales del Estado acreditante, podrán optar por la aplicación de la legislación de dicho Estado.
Esta opción se ejercerá dentro de los tres (3) primeros meses a partir
de la entrada en vigor del Convenio, según el caso, dentro de los tres
(3) meses siguientes a la fecha de iniciación del trabajo en el territorio
de la parte donde desarrollan su actividad de acuerdo al artículo 9 del
Convenio, el trabajador que ejerza este derecho de opción, lo pondrá
en conocimiento de la Institución competente de la parte por cuya legislación ha optado, a través de su empleador y esta institución la comunicará inmediatamente a la Institución de la otra parte.
Artículo 6: Solicitudes de prórroga
1. La solicitud de autorización de prórroga prevista en el artículo 8, del
Convenio deberá formularse por el empleador con el consentimiento
del trabajador, antes de que finalice el período de un año a que se hace
referencia en el citado artículo, salvo por situaciones imprevisibles debidamente justificadas.
2. La solicitud irá dirigida a la autoridad competente de la parte en cuyo
territorio está asegurado el trabajador, quien convendrá sobre la prórroga con la autoridad competente de la parte donde se halle destacado.
La conveniencia o conformidad deberá otorgarse en el formulario diseñado para estos efectos y comunicarse por la autoridad competente del
país receptor a la autoridad competente del otro país.
3. En caso contrario, a lo establecido en el numeral anterior, el trabajador
quedará sujeto a la legislación del Estado Contratante, en cuyo territorio continúa desarrollando actividades, a partir del vencimiento del
período de traslado.
4. El certificado de prórroga se anexará al certificado de desplazamiento,
traslado o transferencia a que se refiere el artículo 5, numeral 4, del
presente Acuerdo.
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TÍTULO III: DISPOSICIONES SOBRE EL TRÁMITE DE LAS
PRESTACIONES
Artículo 7: Presentaciones de solicitudes
1. Las solicitudes de prestaciones serán presentadas, en los formularios
aprobados, a la Institución Competente, Entidad Gestora o al Organismo de Enlace de la Parte Contratante en cuyo territorio resida el
solicitante de conformidad con el procedimiento estipulado por la legislación aplicable. La fecha de presentación de dicha solicitud a la
citada Institución, Entidad u Organismo, se considerará como fecha de
presentación de la solicitud ante la Institución Competente o Entidad
Gestora de la otra Parte Contratante.
2. En caso que el solicitante no residiera en el territorio de uno de los
Estados Parte, se presentará la solicitud, en la Institución Competente
o Entidad Gestora de cualquiera de las partes Contratantes.
Artículo 8: Tramitación de las solicitudes
1. Para el trámite de las solicitudes de las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, otorgadas en virtud del Convenio, se utilizarán
los formularios aprobados conforme a lo indicado en el artículo 4, numeral 3 del presente Acuerdo y se gestionarán ante los Organismos
de Enlace de las Instituciones Competentes o las Entidades Gestoras
de cada Parte Contratante, las que deberán remitirse al Organismo de
Enlace de la otra Parte.
2. La información incluida en el formulario de solicitud será debidamente
verificada y certificada por el Organismo de Enlace, que confirmará
que los documentos originales contienen esos datos.
3. Asimismo, el Organismo de Enlace en el cual se generó la solicitud, la
enviará el Organismo de Enlace de la otra Parte Contratante, indicando
en el formulario correspondiente, los periodos de seguro cumplidos o
cotizaciones acreditadas al trabajador conforme a su propia legislación.
4. Por su parte del Organismo de Enlace de la Parte que reciba el formulario respectivo, informará los datos relativos a los períodos de seguro
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cumplidos conforme a la legislación que él aplique y lo remitirá sin
demora al Organismo de Enlace de la otra Parte.
5. Cando se trata de solicitudes de presentaciones por invalidez, la documentación se enviará con un dictamen médico en el que se harán constar las causas de invalidez del interesado, la posibilidad de su recuperación y la fecha exacta del inicio de la Invalidez. El informe médico
deberá ser emitido y certificado por los Institutos de Seguridad Social
en Ecuador y Venezuela.
6. La Institución a quien corresponda la instrucción del expediente hará
constar los datos necesarios en el formulario de enlace a que se refiere
el artículo anterior y enviará dos ejemplares del mismo a la Institución
Competente de la otra Parte a la brevedad posible.
7. A solicitud de la Institución a quien corresponda la institución del
expediente, y a los fines de la aplicación del artículo 11, numeral 4,
del Convenio, la Institución Competente de la otra Parte devolverá un
ejemplar del formulario de enlace donde se certificarán los períodos de
seguro acreditados bajo su legislación.
8. El envío del formulario de enlace suple la remisión de los documentos justificativos de los datos en él consignados. Los datos personales
suministrados por el solicitante en el formulario de solicitud deben ser
autenticados por la Institución que recibe dicha solicitud. La transmisión de los formularios con los datos autenticados exonera a la institución interesada de enviar los documentos originales a la Institución del
otro país firmante. La institución que lo reciba, podrá sin embargo, de
ser necesario, solicitar la remisión de cualquiera de dichos documentos
debidamente certificados.
9. Cuando la Institución que ha recibido la solicitud no es la competente
para instruir el expediente, la remitirá con toda la documentación a la
institución competente por intermedio de los Organismos de Enlace.
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Artículo 9: Totalización de los países, períodos de seguro o
cotizaciones
1. A los períodos de seguro o cotizaciones, cumplidos según la legislación de una Parte se agregan los periodos de seguro o cotizaciones
cumplidos según la legislación de la otra Parte, aún cuando estos períodos hayan sido ya utilizados para la concesión de una pensión en
conformidad con lo estipulado en esta segunda legislación.
2. En caso de que coincidan los períodos de seguro o cotizaciones cumplidos en los dos Estados Partes, para efecto de la totalización de periodos
de seguro, los periodos coincidentes serán tomados en consideración
una sola vez. Cada Institución tomará en consideración únicamente los
períodos coincidentes cumplidos según las normas de su propia legislación, excluyendo aquellos períodos coincidentes cumplidos según la
legislación de la otra Parte.
3. Los periodos de seguro, cumplidos según la legislación de las Partes
Contratantes serán tomados en consideración para la determinación del
derecho a las presentaciones que se reconozcan en virtud del mismo,
con sujeción a las aportaciones registradas en las Partes Contratantes.
No obstante, la Institución de Venezuela no reconocerá períodos de
seguro anteriores al 1ro. de enero de 1967.
4. Cuando sea necesaria la totalización de períodos para el otorgamiento
de pensiones prorratas, el interesado deberá previamente cumplir los
requisitos de aportaciones y edad mínima exigidos en las legislaciones
de los Estados Partes.
TÍTULO IV: PRESTACIONES POR VEJEZ, INVALIDEZ Y
SOBREVIVENCIA
Artículo 10: Aplicación de la Legislación ecuatoriana
1. La determinación del derecho a las pensiones se dará con sujeción a
la normativa aplicable en el Ecuador; y, para la fijación de la cuantía,
el cálculo se realizará en base a la proporción existente entre los períodos del seguro cumplidos exclusivamente en el Ecuador y el total
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de períodos de seguro registrados en ambas Partes Contratantes. En
el caso de que la suma de los indicados períodos fuere superior al período exigidos por las disposiciones legales para adquirir el derecho a
una pensión completa, los años en exceso no serán considerados para
efecto de este cómputo.

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

2. Las Instituciones Competentes se comunicarán mutuamente los resultados del proceso de prestación tramitada en virtud del Convenio, indicando lo siguiente:
a) En caso de concesión de la pensión, la naturaleza de la misma,
el monto y la fecha en que ésta se comenzará a pagar.

2. La fijación de pensiones mínimas y máximas para efectos de este Convenio, se realizará de manera proporcional al tiempo realmente cotizado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Igual procedimiento
en la aplicación de la proporcionalidad, se realizará en los casos de
incrementos periódicos a las pensiones.

3. De las resoluciones adoptadas en el expediente de que se trate, se enviará copia a la Institución Competente de la otra Parte.

Artículo 11: Aplicación de la Legislación Venezolana

Artículo 13: Pago de Prestaciones

1. El Instituto Venezolano de los Seguro Sociales financiará el subsistema
de pensiones en Venezuela a través del pago de las cotizaciones efectuadas por empleados y empleadores y por los aportes del ejecutivo
nacional, conforme a la ley del Seguro Social, Reglamentos y demás
normativas aplicables.

Las presentaciones serán pagadas directamente a los beneficiarios titulares, por las Instituciones Competentes o Entidades Gestoras, de acuerdo
con la forma señalada en el Convenio.

2. Para la concesión y cálculo de las pensiones en Venezuela se considerará lo establecido en la Ley del Seguro Social, Reglamento y demás
normativas aplicables.

b) En caso de rechazo, la naturaleza del beneficio denegado debidamente sustentado o motivado.

Las presentaciones que se deban pagar a los beneficiarios que permanezcan o residan en el territorio de la otra Parte Contratante, les serán pagadas,
conforme a la legislación de cada Parte Contratante, sin cobranza de ningún gasto administrativo, es decir de forma gratuita.
Artículo 14: Inembargabilidad de las Prestaciones

3. La determinación del derecho a las pensiones se hará en la forma prevista en el numeral anterior y pata la fijación de la cuantía, el cálculo
se realizará en base a la proporción existente entre los periodos de seguro cumplidos exclusivamente en Venezuela y el total de períodos de
seguro registrados en ambas partes contratantes. En el caso de que la
suma de los indicados períodos fuere superior a lapso exigido por las
disposiciones legales para adquirir el derecho a una pensión completa,
los años en exceso no serán considerados para efectos de este cómputo.

Las presentaciones económicas a las que se refiere el Convenio y el presente Acuerdo, concedidas en virtud de las disposiciones legales de ambas
Partes Contratantes, no serán en ningún caso objeto de reducción, embargo, suspensión, extinción, descuentos, cesión, ni gravámenes, fundados
en el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de la otra Parte
Contratante.

Artículo 12: Notificación de la Resolución e Información del
Resultado del Proceso de Prestaciones

Artículo 15: Cooperación Administrativa

1. La institución o instituciones Competentes comunicarán a los interesados, las resoluciones adoptadas y las vías y plazos de recurso de que
disponen frente a las mismas, de acuerdo con su legislación.
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TÍTULO V: DISPOSICIONES ESPECIALES
1. Instituciones Competentes de ambas Partes Contratantes, podrán solicitar a la otra Parte, en cualquier momento, reconocimientos médicos
o comprobaciones de hechos y actos, de los que pueden derivarse la
modificación, suspensión, extinción o mantenimiento de los derechos
o prestaciones por ellas reconocidos.
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2. Los gastos que en consecuencia se produzcan, serán reintegrados por
la institución Competente que solicitó el reconocimiento o la comprobación, según las tarifas oficiales de la institución que efectúe el reconocimiento médico, o según el gasto real que se produzca, en los
supuesto en que el reconocimiento médico o la gestión realizada se
lleve a cabo con medios ajenos a la Seguridad Social en Venezuela o
Ecuador. El reintegro se efectuará tan pronto como se reciban los comprobantes que justifiquen tales gastos.
Artículo 16: Colaboración Técnica
Para la aplicación del Convenio y del presente Acuerdo Administrativo,
las Autoridades Competentes, los Organismos de Enlace, Instituciones
Competentes y las Entidades Gestoras de ambas Partes, prestarán la colaboración técnica adecuada.
Artículo 17: Formularios y Medios de Transmisión
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Artículo 20: Obligación de información de Beneficiarios
Los beneficiarios de las prestaciones acordadas según el Convenio, están
obligados a suministrar a las instituciones Competentes la información solicitada, así como a comunicar cualquier variación de su situación personal
o familiar que modifique o pueda modificar total o parcialmente el derecho
de las prestaciones de que disfrutan.
Artículo 21: Apoyo Diplomático
Las autoridades Diplomáticas y Consulares de cada uno de los Estados
Contratantes pueden dirigirse, dentro del respeto a las buenas prácticas
y procedimientos vigentes en el país de residencia, a las Autoridades o a
las Instituciones Competentes de ese Estado, a fin de obtener cualquier
información útil para salvaguardar los intereses de las personas a quienes
representen.
Artículo 22: Certificaciones

La información contenida en los formularios y demás documentos necesarios, así como también otro dato que las Instituciones Competentes o
Entidades Gestoras consideren de interés para la aplicación del Convenio,
podrá de común acuerdo, ser transmitida entre los Organismos de Enlace de cada Parte Contratante mediante papel, o por medios informáticos,
electrónicos, telemáticos u otros alternativos que aseguren reserva y confidencialidad.

Para los fines de la aplicación del artículo 17 del Convenio, la Institución que reciba una instancia, una solicitud o un recurso, certificará en el
margen de tales documentos la verificación realizada según los propios
procedimientos internos y colocará en todo caso un sello de la fecha de
recepción de los mencionados documentos.

Artículo 18: Estadísticas

Artículo 23: Modificación del Acuerdo

Los Organismos de Enlace de ambas Partes Contratantes intercambiarán
semestralmente los datos estadísticos disponibles relativos a la aplicación
del Convenio. Dichos datos contendrán entre otros, el tipo de prestación,
número de beneficiarios y el importe total de las prestaciones otorgadas.

Este instrumento podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre las Partes
Contratantes. Dicha modificación entrará en vigor al momento de su firma.

TÍTULO VI: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 24: Entrada en Vigor

Artículo 19: Comisiones Mixtas

El presente Acuerdo Administrativo entrará en vigor en la fecha de su suscripción y tendrá igual duración que el Convenio.

A petición de cualquiera de las Partes, podrá reunirse una comisión mixta
presidida por las autoridades competentes, con la finalidad de examinar los
problemas que puedan surgir en la aplicación del Convenio y del presente
Acuerdo Administrativo.

Hecho en la ciudad de Caracas, el día 18 de enero de dos mil trece (2013),
en dos (2) ejemplares, igualmente auténticos, cada uno de ellos, en idioma
castellano.
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Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno de la República
del Ecuador

Carlos Rotondaro

Bolívar Bolaños

Presidente del Instituto Venezolano
de los Seguro Sociales

Presidente del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social
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11. VENEZUELA Y CAMERÚN
Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Camerún.
Suscrito en Malabo, el 22 de febrero de 2013. Publicado en Gaceta
Oficial N° 40.185, de fecha 10 de junio de 2013.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República de Camerún; en lo sucesivo denominados “las Partes”.
CONSIDERANDO los lazos de amistad y solidaridad que existen entre
los dos Estados;
DESEOSOS de promover la cooperación entre los Estados en los ámbitos
energéticos, agrícola, económico, social y cultural, así como en ámbitos
de interés común;
ANIMADOS por la voluntad común de trabajar para el desarrollo de sus
pueblos respectivos, a través de acciones orientadas a programas y ámbitos
específicos;
CONVENCIDOS de las ventajas recíprocas de la consolidación de la
cooperación bilateral entre las dos naciones;
Acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO 1: OBJETO
Las Partes se comprometen a promover e intensificar la cooperación entre
los dos países, con base a los principios de igualdad, respeto mutuo de la
soberanía, y de reciprocidad de ventajas, de conformidad con los principios del Derecho Internacional, de la Carta de Naciones Unidas, con
sus legislaciones respectivas, así como con las disposiciones del presente
Acuerdo.
ARTÍCULO 2: AMBITOS DE COOPERACIÓN
Las Partes cooperarán en los siguientes ámbitos:
Energía; Agricultura; Economía; Cultura; Medio Ambiente; Salud;
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Ciencia; Educación; y Cualquier otro ámbito convenido de común acuerdo entre las Partes.
ARTÍCULO 3: PROGRAMAS Y PROYECTOS
Las Partes promoverán la elaboración y ejecución de programas y proyectos específicos en los ámbitos definidos en el artículo 2 entre instituciones
u organizaciones competentes de las Partes contratantes, los cuales serían
acordados por la vía diplomática.
ARTÍCULO 4: INSTRUMENTOS JURÍDICOS
SUPLEMENTARIOS
A los fines de la ejecución de la cooperación prevista en el presente Acuerdo Marco, las Partes podrán concluir acuerdos particulares en los ámbitos
enumerados en el artículo 2. Los mismos deberán definir específicamente,
siempre que sea necesario, los objetivos por alcanzar, las obligaciones de
las Partes, las fuerzas y las modalidades de financiamiento, el calendario
de trabajo, así como las estructuras u organismos encargados de la ejecución.
ARTÍCULO 5: COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
Las Partes promoverán la cooperación entre las instituciones o empresas
públicas o privadas de los países en los ámbitos señalados.
ARTÍCULO 6: COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN
1.

2.

Las Partes crean la Comisión Mixta de Cooperación Venezuela-Camerún, encargada de la aplicación y del seguimiento del presente
Acuerdo Marco.
La organización y el funcionamiento de la Comisión Mixta de Cooperación Venezuela-Camerún, serán objeto de un texto particular que
será acordado entre las Partes.
ARTÍCULO 7: ENMIENDAS

El Acuerdo Marco podrá ser enmendado de común acuerdo mediante intercambio de notas por la vía diplomática entre las Partes contratantes.
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ARTÍCULO 8: RESOLUCIÓN DE DIFERENDOS
Cualquier diferendo producto de la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo, será resuelto de forma amigable, mediante consulta o negociaciones entre las Partes.
ARTÍCULO 9: ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y
ANULACIÓN
1. El presente Acuerdo Marco entrara en vigor a partir de la fecha de
la última notificación, mediante la cual una de las Partes informa a
la Otra, por la vía diplomática, el cumplimiento de las formalidades
constitucionales internas.
2. Este Acuerdo tendrá una duración de cinco (5) años y se entenderá
tácitamente prorrogado por períodos iguales, salvo que alguna de las
Partes, comuniquen a la otra, por escrito y por vía diplomática, su
intención de no prorrogarlo, por lo menos con seis (6) meses de anticipación, a la fecha de la expiración del período correspondiente.
3. Las Partes podrán denunciar este Acuerdo en cualquier momento, mediante notificación por escrito y por la vía diplomática. La denuncia
surtirá efectos seis (6) meses después de recibida dicha notificación.
Hecho en la ciudad de Malabo, a los 22 días del mes de febrero de 2013 en
dos ejemplares originales, redactados en los idiomas castellano, francés e
inglés, siendo los tres textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno de la República
de Camerún

S.E.S. Elías Jaua Milano

S.E.Pr. Pierre Moukoko
Mbonjo

Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Ministro de Relaciones
Exteriores
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12. VENEZUELA Y POLONIA
Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de
Venezuela y la República de Polonia. Suscrito en Santiago de Chile, el 27
de enero de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.185, de fecha 10 de
junio de 2013.
La República Bolivariana de Venezuela y la República de Polonia, en adelante denominados las “Partes”.
Deseosos de fortalecer los lazos de amistad existentes entre ambos países;
Considerando que el fortalecimiento de la cooperación en las áreas previstas en el presente Acuerdo contribuirán al desarrollo de ambos países;
Deseosas de promover y desarrollar las relaciones entre los dos países en
el respeto de sus respectivas legislaciones y reglamentaciones nacionales
y de sus compromisos internacionales.
Han convenido lo siguiente:
Artículo 1
Las Partes se comprometen a promover e intensificar la cooperación entre
los dos países sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo
de la soberanía y reciprocidad de ventajas, en las áreas previstas en el presente Acuerdo.
Artículo 2
La cooperación prevista en el presente Acuerdo será en las siguientes áreas:
Económica; Energética; Agrícola; Infraestructura; Turismo; Ambiente;
Cualquier otra que de mutuo acuerdo decidan las Partes.
Artículos 3
La cooperación entre las Partes constituirá en fomentar:
1. El intercambio de delegaciones económicas y comerciales que presenten tanto el sector público como el sector privado;
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2. Participación de entidades económicas tanto del sector público como
del sector privado, representaciones de instituciones y organizaciones
gubernamentales, participación de sus pueblos en exposiciones, ferias
comerciales, conferencias y seminarios organizados con el fin de intensificar la cooperación;
3. Desarrollo y diversificación del comercio entre las Partes;
4. Cualquier otro modo de cooperación señalado por las Partes.
Artículo 4
Las Partes promoverán, en el marco de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, la cooperación entre las instituciones, organismos y empresas de derecho público y/o privado de ambos países.
Artículo 5
Las Partes podrán adoptar programas ejecutivos e instrumentos jurídicos
complementarios, los cuales deberán indicar los objetivos a alcanzar, el
calendario de trabajo, las obligaciones de cada una de las Partes, el financiamiento, los organismos o estructuras responsables de su ejecución, a fin
de ejecutar la cooperación prevista en el presente Acuerdo.
Artículo 6
A los fines de ejecutar el presente Acuerdo, las Partes acuerdan crear una
Comisión Mixta de Cooperación, en adelante denominada “la Comisión
Mixta”.
Las Comisión Mixta estará integrada por representantes de los órganos
de la administración gubernamental e instituciones gubernamentales de
ambos países, con competencia en las materias objeto de este Acuerdo, y
estará presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores o por lo representantes que éstos designen.
La Comisión Mixta se reunirá ordinariamente cada dos (2) años, alternativamente en la República Bolivariana de Venezuela y en República
de Polonia, en las fechas acordadas por las Partes, y extraordinariamente
cuando así lo consideren necesario las Partes. En caso de ser necesario, la
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Comisión Mixta creará grupos de trabajo en las diferentes áreas de cooperación establecidas en el presente Acuerdo.
Las funciones de la Comisión Mixta incluirán:
•

Revisión del estado actual de cooperación;

•

Enfoque del desarrollo de la cooperación;

•

Elaboración de nuevos proyectos de cooperación;

•

Presentación de recomendaciones en relación con la aplicación del
presente Acuerdo;

•

Promover los objetivos del presente Acuerdo y asegurar la adecuada
coordinación e implementación de sus decisiones u recomendaciones;

•

Instalar comités especializados y grupos de trabajo para el tratamiento
de temas específicos presentados ante dicha instancia;

•

Monitorear las actividades, programas y proyectos derivados de la
ejecución del presente Acuerdo e informar a las Partes sobre la implementación de los mismos;

•

Actuar como enlace con los órganos y entes competentes de sus respectivos países para facilitar la implementación del presente Acuerdo;

•

Revisar los términos de la realización del presente Acuerdo cada año,
a solicitud de las Partes.
Artículo 7

Las dudas y controversias que puedan surgir de la interpretación y ejecución del presente Acuerdo, serán resueltas amistosamente mediante negociación directa entre las Partes, por la vía diplomática.
Artículo 8
El presente Acuerdo podrá ser modificado de común acuerdo entre las Partes. Las notificaciones entrarán en vigencia conforme al procedimiento establecido en el artículo 9 del presente Acuerdo.
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Artículo 9
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación
mediante la cual las Partes se comuniquen por escrito y a través de los
canales diplomáticos, el cumplimiento de los requisitos constitucionales y
legales internos para tal fin. Tendrá una duración de un (1) año, y se entenderá tácitamente prorrogado por otro período de un año, salvo que alguna
de las Partes comunique a la otra por escrito y por la vía diplomática, su
intención de no prorrogarlo, por lo menos con tres (3) meses de anticipación a la fecha de expiración del período correspondiente.
Cada Parte podrá denunciar este Acuerdo en cualquier momento mediante
notificación por escrito y por la vía diplomática, dándose por terminado en
un período de seis (6) meses después de la fecha de recibida dicha comunicación por la otra Parte.
No obstante lo anterior, la denuncia del presente Acuerdo no afectará el desarrollo de los programas y proyectos acordados por las Partes, los cuales
continuarán en ejecución, salvo que acuerden lo contrario.
Hecho en la ciudad de Santiago, a los 27 días del mes de enero de 2013, en
dos ejemplares originales, redactados en los idiomas castellano, polaco e
inglés siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencias entre los textos, prevalecerá la versión en idioma inglés.
Por la República Bolivariana de
Venezuela

Por la República de Polonia

Elías Jaua Milano

Radoslaw Sikorsk

Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Ministro de Relaciones Exteriores

101

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

13. VENEZUELA Y ARGENTINA
Addendum Nº 18 al Convenio Integral de Cooperación entre la República
Bolivariana de Venezuela y la República Argentina. Suscrito en Buenos
Aires, el 8 de mayo de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.196, de
fecha 26 de junio de 2013.
La República Bolivariana de Venezuela República Argentina, en adelante
denominadas “Las Partes”;
Animados por el deseo de fortalecer los lazos históricos de amistad
solidaridad y devenir común de nuestros pueblos.
Conscientes del interés recíproco de ambos Gobiernos en promover y
fomentar el progreso de sus respectivas economías en aras del desarrollo
endógeno de ambos países y de la integración de América Latina para el
bienestar económico y social de los pueblos.
CONSIDERANDO:
Que, el 6 de abril de 2004 se suscribió el Convenio Integral de Cooperación
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina, con
el objeto de fortalecer el intercambio de servicios, tecnologías y productos
que estén al alcance, para apoyar el amplio programa de desarrollo
económico y social de ambas Repúblicas, con el interés recíproco de
promover y fomentar el progreso de las economías.
Que, el Convenio Integral de Cooperación estableció una metodología de
aplicación de aplicación para la cancelación de las Partes, con el fin de lograr
el intercambio y la cooperación entre países mediante las exportaciones de
la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina.
Que, con base en ello, es conveniente adecuar el Anexo I al Convenio
Integral de Cooperación a través de un Addendum.
Que, lo establecido en el Artículo XII del Convenio Integral de Cooperación
entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela,
suscrito en Caracas, el 6 de Abril de 2004, que establece: “El presente
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Convenio podrá ser enmendado o modificado por acuerdo mutuo entre las
Partes”.
ACUERDAN:
Modificar el Anexo I del Convenio de Cooperación de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1: Incluir al Artículo III del Anexo I del Convenio Integral de
Cooperación, la siguiente disposición:
PDVSA Petróleo, en los casos en los que se acuerde previamente entre
la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina, podrá
recuperar algunos pagarés cedidos al Fideicomiso constituido de acuerdo a
lo establecido en este Convenio, los cuales estarán destinados sólo al pago
en Bolívares que deben realizar organismos, entes o empresas del Estado
venezolano a proveedores argentinos, de conformidad con lo establecido
en este Convenio.
El pago de los títulos emitidos y a emitirse por CAMMESA y ENARSA en el
marco de los respectivos Contratos de Refinanciamiento y de conformidad
con sus términos, que sean retrotransmitidos a favor de PDVSA Petróleo,
de acuerdo a lo establecido en este Convenio deberán ser pagados por
CAMMESA y ENARSA bajo los términos y condiciones establecidos en
el propio título.
ARTÍCULO 2: El presente Addendum entrará en vigor en la fecha de
su firma, y su vigencia será la misma que la del Convenio Integral de
Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República
Argentina, suscrito en Caracas el 6 de abril de 2004. Todo aquello que
no haya sido modificado de manera expresa por el presente Addendum
mantendrá su vigencia.
Hecho en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a los 8 días del
mes de mayo de dos mil trece, en dos (2) originales en idioma castellano,
siendo ambos igualmente idénticos.
Por la República Bolivariana de
Venezuela

Por la República de Argentina
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14. VENEZUELA Y BOLIVIA
Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de
Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia para Establecer Alianzas
Estratégicas en Materia de Comunicación e Información. Suscrito en
Cochabamba, el 26 de mayo de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N°
40.196, de fecha 26 de junio de 2013.
La República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de
Bolivia, en adelante denominados “las Partes”;
Considerando los nexos de amistad entre ambas Partes, y la necesidad
de establecer proyectos que permitan apoyar a sus respectivos países en el
intercambio y producción de contenidos.
Teniendo en cuenta el interés que tienen las Partes en progresar en
promover contenidos de paz y de inserción social entre la República
Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia.
Viendo la necesidad de garantizar el derecho a la comunicación y a la
información de nuestros pueblos, y expresando la voluntad política de
crear mecanismos para cumplir este objetivo;
Han acordado suscribir el presente instrumento:

1. Promover una alianza estratégica orientada al acceso satelital de la
red de medios estatales integrando las Radios Comunitarias y las
Radios de los Pueblos Originarios (RPOs).
2. Promover el debate, la reflexión y el intercambio de conocimientos
y experiencias en torno a los modelos de comunicación que se
desarrollan en nuestros países con miras a desarrollar mecanismos
regionales de reflexión y observación.
3. Promover la creación de una Red Latinoamericana de Información
radiofónica y de otras herramientas mediáticas.
4. Desarrollar trabajos conjuntos en televisión para la cobertura
internacional de acontecimientos de interés común.
5. Generar la investigación e intercambio tendientes a la creación de
un banco de contenidos que abarquen temas que promuevan la paz,
la inserción social y la unión latinoamericana.
6. Promover el intercambio de conocimientos y experiencias en
materia de comunicación e información
7. Definir un cronograma de intercambio para la capacitación, asesoría
y acompañamiento técnico.
8. Cualquier otra que las Partes decidan de común acuerdo.

Artículo 1

Artículo 3

El presente Memorándum de Entendimiento tiene por objeto establecer una
alianza estratégica entre las Partes con el objeto de fortalecer los modelos
comunicacionales que se desarrollan en nuestros países e impulsar la
creación de herramientas comunicacionales integradas con sujeción a los
ordenamientos jurídicos internos de la República Bolivariana de Venezuela
y del Estado Plurinacional de Bolivia, en concordancia con lo previsto en
el presente instrumento.

La cooperación a desarrollarse se concretará en el marco del presente
Memorándum de Entendimiento y se realizará a través de planes de trabajo
conjuntos de acuerdo a las políticas y leyes sobre la materia de cada país.

Artículo 2
Para el desarrollo del objetivo del presente Memorándum de Entendimiento,
las Partes acuerdan realizar las siguientes actividades:
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Artículo 4
Los planes de trabajo deberán contener la indicación de los respectivos
recursos presupuestarios, la definición de las responsabilidades, así como
los informes correspondientes que elevará cada Parte. Se efectuarán
en forma independiente, con arreglo a las normas vigentes de los
ordenamientos jurídicos de la República Bolivariana de Venezuela y del
Estado Plurinacional de Bolivia.
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Artículo 5

Artículo 10

Para la ejecución del objeto del presente Memorándum de Entendimiento
las Partes designan como órganos ejecutores al Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información de la República Bolivariana de
Venezuela, y al Ministerio de Comunicación del Estado Plurinacional de
Bolivia.

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a partir
de la fecha de su suscripción y tendrá una duración de cinco (5) años,
prorrogables automáticamente por períodos iguales, salvo que una de las
Partes comunique, a la otra, por escrito su intención de no prorrogarlo, con
un mínimo de seis (6) meses de anticipación a la fecha de su expiración
por la vía diplomática.

Dichos órganos ejecutores crearán un Grupo de Trabajo para establecer un
plan conjunto con cronogramas específicos y responsables por actividad. El
alcance y requerimientos de inversión, así como asegurarán la concreción
del objeto del presente instrumento.
Los representantes a los que hace referencia el presente artículo quedan
obligados a rendir cuentas de su gestión periódicamente a las Partes.
Artículo 6
Los gastos que se generen para la ejecución del presente Memorándum de
Entendimiento serán asumidos por cada una de las Partes, de acuerdo a sus
disponibilidades presupuestarias.

Cualquiera de las Partes podrá en cualquier momento dar por terminado el
presente Memorándum de Entendimiento por medio de notificación escrita
a la otra. La terminación surtirá efecto seis (6) meses después de haber sido
recibida la comunicación.
La terminación del presente Memorándum de Entendimiento no afectará
el desarrollo de los programas y proyectos de cooperación, los cuales
continuarán en ejecución a menos que las Partes acuerden lo contrario.
Hecho en la ciudad de Cochabamba, 26 de mayo de 2013, en dos ejemplares
originales en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Artículo 7
Las Partes acuerdan que, de conformidad con las legislaciones internas
de la República Bolivariana de Venezuela y del Estado Plurinacional de
Bolivia y las convenciones internacionales de las cuales sean parte sus
países, formularán e implementarán las políticas de protección de los
derechos de propiedad intelectual que se generen por la ejecución del
presente Memorándum de Entendimiento.
Artículo 8
Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y
aplicación del presente Memorándum de Entendimiento serán resueltas
por la vía diplomática.

Por la República Bolivariana de
Venezuela

Por el Estado Plurinacional de
Bolivia

Ernesto Villegas Poljak

Amanda Dávila Torres

Ministro del Poder Popular para la
Comunicación y la Información

Ministra de Comunicación

Artículo 9
El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser enmendado por
mutuo acuerdo de las Partes. Dichas enmiendas entrarán en vigor de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de este instrumento.
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ARTÍCULO 2

15. VENEZUELA Y NICARAGUA
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Nicaragua
en Materia de Cooperación Policial. Suscrito en Managua, el 2 de junio
de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.196, de fecha 26 de junio
de 2013.

Para la aplicación del presente Memorándum de Entendimiento las Partes
desarrollarán las siguientes modalidades de cooperación:
-

Intercambio de información en materia de seguridad pública.

-

Intercambio de programas para la formación de personal de los diversos
cuerpos policiales de ambas Partes.

-

Intercambio de expertos y técnicos, y organización de cursos
(presenciales y a distancia), talleres, seminarios, así como la acogida
de personal en estancias, pasantías, prácticas, en las instalaciones
policiales de cada Parte o donde ellas indiquen.

Deseosos de estrechar aún más los lazos de amistad entre ambos países;

-

Desarrollo de cursos, foros, seminarios y simposios.

Considerando la necesidad de reforzar la seguridad individual y colectiva
de los ciudadanos de ambas Partes;

-

Intercambio de conocimientos mediante la capacitación técnica y
formación especializada de profesionales venezolanos en actividades
relacionadas con el objeto de este instrumento.

-

Otras que de común acuerdo decidan las Partes en el marco del objeto
de este instrumento.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno
de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua en
adelante denominados “las Partes”:

Tomando en cuenta los alcances y logros de la Gran Misión “A Toda Vida
Venezuela” y el dispositivo de Seguridad impulsado por el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela denominado “Plan Patria Segura”, y
los logros del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en materia
de Seguridad Ciudadana.

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 1

Las Partes establecen como órganos ejecutores de este Memorándum de
Entendimiento, por la República Bolivariana de Venezuela al Ministerio
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz a través
de la Policía Nacional Bolivariana y por la República de Nicaragua, el
Ministerio de Gobernación.

El presente memorándum de Entendimiento tiene como objeto establecer
los criterios para el desarrollo de la cooperación policial entre la República
Bolivariana de Venezuela y la República de Nicaragua, sobre la base de
los principios de igualdad, respeto mutuo, soberanía y paz, conforme a lo
dispuesto en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos y lo previsto
en el presente instrumento.

Para la consecución del objeto del presente memorando, las Partes acuerdan
constituir, en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la
presente fecha un Equipo Técnico Conjunto, conformado por al menos tres
(3) representantes de cada parte; quienes deberán notificarse mutuamente
sobre su integración.

Orientados a disminuir los índices delictivos en ambos países para el
beneficio de sus respectivos pueblos;
Han convenido lo siguiente:

ARTÍCULO 4

La elaboración de los planes y cronogramas de trabajo, el acompañamiento
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en su implementación y todas las cuestiones que surjan en el marco del
presente memorando estará a cargo del equipo Técnico Conjunto. Las Partes
podrán designar a otras organizaciones e instituciones cuyas competencias
sean relevantes para el tratamiento de los asuntos concernientes a la
ejecución del presente instrumento.
ARTÍCULO 5
Las Partes asignarán, atendiendo a su disponibilidad presupuestaria,
los recursos financieros para la ejecución de las actividades, programas
y proyectos a realizarse en el marco del presente Memorándum de
Entendimiento. Ninguna de las Partes incurrirá en gastos en nombre de la
otra sin su previo consentimiento expreso y por escrito.
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Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Memorándum de
Entendimiento en cualquier momento mediante notificación escrita a la
otra. La denuncia surtirá efectos seis (6) meses después de haber sido
recibida la comunicación y no afectará el desarrollo de los programas,
actividades y proyectos en ejecución a menos que las Partes acuerden lo
contrario.
Firmado en Managua, República de Nicaragua, el 2 de junio de 2013, en
dos (2) originales de un mismo tenor en los idiomas castellano, siendo
ambos textos igualmente auténticos.

ARTÍCULO 6

Por la República Bolivariana de
Venezuela

Por la República de Nicaragua

Las Partes convienen en que la documentación e información generada
a propósito de la ejecución del presente instrumento se considerará
confidencial cuando así la clasifique la Parte que la entrega, por lo que
la otra Parte no podrá divulgarla o transmitiría a terceros sin la debida
autorización por escrito de la otra Parte. La protección de la información
se hará cumplir de conformidad con el ordenamiento jurídico interno de
cada país.

Elías Jaua Milano

Hernán Estrada Santamaría

Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Procurador General de la
República

ARTÍCULO 7
En caso de surgir dudas y/o diferencias en cuanto a la interpretación
y/o aplicación del presente Memorándum de Entendimiento, las Partes
buscarán una solución de forma amistosa, mediante negociación directa y
por escrito entre ellas, por la vía diplomática, sin perjudicar los proyectos
y actividades específicas que se encuentren en desarrollo.
ARTÍCULO 8
El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de
su firma y tendrá una duración de dos (2) años, prorrogables por períodos
iguales, salvo que una de las Partes comunique a la otra por escrito, y
con al menos seis (6) meses de anticipación a la fecha de vencimiento, su
intención de no prorrogarlo.
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16. VENEZUELA Y VARIOS ESTADOS
Mecanismo de Cooperación Consular entre los Países del MERCOSUR,
Bolivia y Chile. Suscrito en Buenos Aires, el 29 de junio de 2000.
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.196, de fecha 26 de junio de 2013.
VISTO: El tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión
Nº 18/98 del Consejo de Mercado Común;
CONSIDERANDO:
La prioridad que los países miembros del Foro de Consulta y Concertación
Política conceden a la concreción de objetivos que beneficien directamente
a los habitantes de sus territorios.
La prioridad que tiene en la labor de los agentes consulares la protección
y asistencia a sus connacionales en el estado sede de la representación
consular.
La labor desarrollada por el Grupo de Trabajo ad hoc sobre Asuntos
Jurídicos, creado por decisión del mencionado Foro, en relación con el
establecimiento de un mecanismo de cooperación en materia de protección
y asistencia consular, para lo que se hizo un relevamiento de las redes
consulares de los seis países.
El interés por parte de los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile en
profundizar la cooperación y el apoyo reciproco en materia consular con el
objetivo de que todo nacional de sus países pueda acceder a la protección
y asistencia de cualquier representación consular de otro Estado miembro
en el territorio de un tercer país, en el caso en que allí no existiere
representación del suyo.
Las acciones definidas inicialmente por el Grupo de Trabajo ad hoc como
materia de cooperación.
EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DECIDE:
Art. 1º- Establecer a partir del 1º de agosto de 2000 un mecanismo de
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cooperación en materia de asistencia y protección consular a los nacionales
de cada una de las Partes que se encuentren en el territorio de terceros
Estados en los cuales esa Parte no tenga representación diplomática o
consular.
Art. 2º- Los Estados miembros establecerán las sedes en las cuales no
cuenten con algún tipo de representación en base al estudio que figura
como Anexo I. Las modificaciones que se produzcan en las respectivas
sedes consulares deberán ser comunicadas a los restantes países miembros
sin demora, a través de las respectivas oficinas de Asuntos Consulares de
sus Cancillerías.
Art. 3º- Inicialmente, quedan definidas como materia de dicha cooperación
consular las siguientes acciones:
-

Permitir la utilización de la dirección postal de la Oficina Consular
para la recepción de la correspondencia privada.

-

Orientar en materia de asistencia médica y jurídica en la jurisdicción.

-

Brindar asistencia humanitaria a personas accidentadas o en
situaciones de emergencia e informar al respecto, a través de la
Oficina de Asuntos Consulares de la Cancillería del país de origen
del recurrente, como canal diplomático competente.

-

Informar a parientes o personas allegadas sobre accidentes,
fallecimientos o catástrofes a través de los mismos canales
diplomáticos.

-

Interesarse por los nacionales de los países del MERCOSUR,
Bolivia y Chile detenidos o en prisión, comunicando la situación a
su país de origen a través de los canales diplomáticos.

-

Procurar la localización de personas en la jurisdicción y transmitir
la información al país de origen a través de los canales diplomáticos.

Art. 4º- Los países miembros deberán informar oportunamente a los terceros
Estados sobre cuyos territorios se ejercerá esta cooperación consular sobre
los alcances de la misma, en la forma prevista por la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares.
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MISIÓNES DIPLOMÁTICAS Y/O CONSULARES EN EL EXTERIOR DE
LOS PAÍSES MIEMBROS DEL MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE
ARGENTINA BRASIL

PARAGUAY

URUGUAY

BOLIVIA

CHILE

ANITILLAS NEERLANDESAS

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
EMBAJADA
EN BONN
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN BONN

EMBAJADA
EN BONN
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA EN
BONN

CONSUL.
GRAL. EN
BERLIN

OFICINA DE
EMBAJADA EN
BERLIN

CONSUL.
GRAL. EN
FRANCFORT

CONSUL.
GRAL. EN
FRANCFORT

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
FRANCFORT

CONSULADO
GRAL. EN
HAMBURGO

SECCIÓN
CONSULAR
EN BERLIN

CONSUL.
GRAL. EN
BERLIN
CONSUL.
GRAL. EN
FRANCFORT

CONSULADO
GRAL. EN
HAMBURGO Y
CONSULADO
DE DISTRITO

CONSULADO
GRAL.
HONORARIO
EN
HAMBURGO

CONSUL.
GRAL. EN
HAMBURGO

CONSUL.
GRAL. EN
MUNICH

CONSULADO
DE DISTRITO
EN MUNICH

CONSULADO
HONORARIO
EN MUNICH

CONSUL.
GRAL. EN
MUNICH

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
DUSSELDORF

CONSULADO
EN BREMEN

CONSULADO
HONARARIO EN
CURAÇAO
CONSULADO
DE DISTRITO
EN CURAÇAO

SECCIÓN
CONSULAR

CONSUL.
GRAL. EN
HAMBURGO

CONSULADO
DE DISTRIRO
EN
HANNOVER

CONSULADO
HONORARIO
EN ARUBA

EMBAJADA
EN BONN

SECCIÓN
CONSULAR
Y CONS. DE
DISTRITO

OFICINA
EXTERNA EN
BERLIN

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
STUTTGART

REINO DE ARABIA SAUDITA
EMBAJADA
EN RIAD
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA EN
RIAD
EMBAJADA
EN RIAD

SECCIÓN
CONSULAR Y
CONSULADO
DE DISTRITO
CONSULADO
DE DISTRITO
EN JEDDAHTS

REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR
EMBAJADA EN
ARGEL
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN ARGEL

CONSULADO
DE DISTRITO
POSTDAM
CONSULADO
DE DISTRITO
EN ROSTOCK
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AUSTRALIA
EMBAJADA
EN
CANBERRA
(1)

EMBAJADA
EN
CANBERRA

CONSULADO
GRAL. EN
SYDNEY

CONSULADO
GRAL. EN
SYDNEY

EMBAJADA
EN
CANBERRA

EMBAJADA EN
CANBERRA
SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR
CONSULADO
GRAL. EN
SYDNEY

CONSULADO
HONORARIO
EN SYDNEY

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
BRISBAINE

CONSULADO
GRAL. EN
SYDNEY
CONSULADO
GRAL. EN
MELBOURNE

REPÚBLICA DE AUSTRIA
EMBAJADA
EN VIENA
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN VIENA

EMBAJADA
EN VIENA
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA EN
VIENA

EMBAJADA
EN VIENA

SECCIÓN
CONSULAR Y
CONSULADO
DE DISTRITO

SECCIÓN
CONSULAR Y
CONSULADO
HONORARIO

CONSULADO
DE DISTRITO EN
SALZBURGO

CONSULADO
HONORARIO
EN
SALZBUIGO

EMBAJADA
EN VIENA
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
HONORARIO
EN LINZ
REPRESENT.
PERMANENT.
EN VIENA

REPÚBLICA ARGENTINA
EMBAJADA
EN BUENOS
AIRES
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EMBAJADA
EN BUENOS
AIRES

EMBAJADA
EN BUENOS
AIRES

EMBAJADA
EN BUENOS
AIRES

EMBAJADA
EN BUENOS
AIRES

CONSUL.
GRAL. EN
BUENOS
AIRES
VICE
CONSUL. EN
CORRIENTES
VICE
CONSUL.
EN PTO.
IGUAZU,
B. DE
IRIGOYEN
Y EN
POSADAS,
PROVINCIA
DE
MISIONES

CONSULADO
GRAL. EN
BUENOS
AIRES

CONSULADO
GRAL. EN
BUENOS
AIRES Y
CONSULADO
DE DISTRITO

CONSULADO
GRAL. EN
BUENOS
AIRES

CONSUL.
GRAL. EN
BUENOS
AIRES

CONSULADO
DE DISTRITO
EN MENDOZA

CONSULADO
EN
MENDOZA

CONSUL.
GENERAL
EN
MENDOZA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
CONCEPCIÓN
DEL
URUGUAY

CONSULADO
EN JUJUY

CONSUL.
GRAL. EN
BARILOCHE

CONSULADO
DE DISTRITO
EN SALTA

CONSULADO
EN SALTA

CONSUL.
GRAL. EN
SALTA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
CONCORDIA

CONSULADO
EN LA
QUIACA

CONSUL.
GRAL. EN
NEUQUÉN

CONSULADO
DE DISTRITO
EN GUALEGUAYCHÚ

CONSULADO
EN ORÁN

CONSUL.
GRAL.
EN RÍO
GALLEGOS

CONSULADO
GRAL. EN
CÓRDOBA Y
CONSULADO
DE DISTRITO

CONSULADO
EN
CÓRDOBA

CONSUL.
GRAL. EN
CÓRDOBA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN COLÓN

CONSULADO
EN POSITOS

CONSUL.
EN RÍO
GRANDE
CONSUL. EN
USHUAIA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN MAR DEL
PLATA

CONSUL. EN
MAR DEL
PLATA
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CONSUL. EN
COMODORO
RIVADAVIA
CONSUL.
EN BAHIA
BLANCA
CONSULADO
GRAL. EN
ROSARIO

CONSULADO
EN ROSARIO

CONSUL. EN
ROSARIO

REPRESENT.
PERMANEN.
EN BUENOS
AIRES
PRÓXIMA
APERTURA
CONSULADO
HONORARIO
EN TUCUMÁN

CONSULADO
DE
TUCUMÁN

REPÚBLICA DE ANGOLA
EMBAJADA
DE LUANDA

BÉLGICA
EMBAJADA
EN
BRUSELAS
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN
BRUSELAS

EMBAJADA
EN
BRUSELAS
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA EN
BRUSELAS
SECCIÓN
CONSULAR Y
CONSULADO
DE DISTRITO

EMBAJADA
EN BRUSELAS
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN
BRUSELAS
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN AMBERES
MISIÓN
ANTE LA
UNIÓN
EUROPEA
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MISIÓN
ANTE LA
UNIÓN
EUROPEA

REPRESENT.
PERMANEN.
ANTE LA
UNIÓN
EUROPEA

REPRESENTACIÓN ANTE
LA UNIÓN
EUROPEA

MISIÓN
ANTE LA
UNIÓN
EUROPEA

REPÚBLICA DE BOLIVIA
EMBAJADA
EN LA PAZ
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN LA PAZ

EMBAJADA
EN LA PAZ

SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
GRAL. EN
SANTA
CRUZ DE LA
SIERRA

CONSUL.
GRAL. EN
SANTA
CRUZ DE LA
SIERRA

CONSULADO
GRAL. EN
TARIJA

VICECONSUL. EN
COBIJA

CONSULADO
GRAL. EN
YACUIBA

VICECONSUL. EN
GUAYARAMERIN

CONSULADO
EN
COCHABAMBA

VICECONSUL. EN
COBABAMBA

CONSULADO
EN
VILLAZÓN

VICECONSUL.
EN PUERTO
SUÁREZ

EMBAJADA EN
LA PAZ
EMBAJADA
EN LA PAZ

SECCIÓN
CONSULAR Y
CONSULADO
DE DISTRITO
CONSULADO
GRAL. EN
SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
Y CONSULADO
DE DISTRITO

CONSUL.
GRAL. EN
SANTA
CRUZ DE
LA SIERRA
CONSUL.
GRAL. EN
LA PAZ

REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
EMBAJADA
EN BRASILIA

EMBAJADA
EN BRASILIA

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
GRAL. EN
PORTO
ALEGRE

EMBAJADA EN
BRASILIA Y
CONSULADO
DE DISTRITO
CONSULADO
GRAL. EN
PORTO
ALEGRE,
CONSULADO
DE DISTRITO
Y DTO.
ECONÓMICO
COMERCIAL

EMBAJADA
EN BRASILIA

EMBAJADA
EN BRASILIA

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR
CONSUL.
GRAL. EN
PORTO
ALEGRE
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CONSULADO
GRAL. EN RÍO
DE JANEIRO

CONSULADO
GRAL. EN RÍO
DE JANEIRO Y
CONSULADO
DE DISTRITO

CONSULADO
GRAL. EN RÍO
DE JANEIRO

CONSUL.
GRAL. EN RÍO
DE JANEIRO

CONSULADO
GRAL. EN
SAN PABLO

CONSULADO
GRAL. EN
SAN PABLO Y
CONSULADO
DE DISTRITO

CONSULADO
GRAL. EN SAN
PABLO

CONSUL.
GRAL. EN
SAN PABLO

CONSULADO
EN FOZ DE
IGUAZÚ

CONSULADO
DE DISTRITO
EN BAGÉ

CONSULADO
EN BRASILIAACRE

CONSULADO
EN URUGUAYANA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN URUGUAYANA

CONSULADO
EN CAMPO
GRANDE - MS

CONSULADO
EN
SALVADOR
DE BAHIA

CONSULADO
GRAL. EN
SALVADOR
DE BAHIA Y
CONSULADO
DE DISTRITO

CONSULADO
EN
CORUMBAMS

CONSULADO
EN BELO
HORIZONTE

CONSULADO
GENERAL
EN BELO
HORIZONTE

CONSULADO
EN GUAJARÁMIRIM - RO

CONSULADO
EN RECIFE

CONSULADO
DE DISTRITO
EN CHUY

CONSULADO
GRAL. EN
CUIBA - MT

CONSULADO
EN CURITIVA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN CURITIVA

CONSULADO
HONORARIO
EN MANAUS
- AM

CONSULADO
EN FLORIANÓPOLIS

CONSULADO
DE DISTRITO
EN FLORIANÓPOLIS
CONSULADO
DE DISTRITO
EN
FORTALEZA
CONSULADO
DE DISTRITO
EN
PARANAGUÁ
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CONSULADO
DE DISTRITO
EN QUARAÍ
CONSULADO
DE DISTRITO
EN RÍO
GRANDE
CONSULADO
DE DISTRITO
EN SANTA
ANA DO
LIVRAMENTO
CONSULADO
DE DISTRITO
EN SANTA
MARÍA
CONSULADO
DE DISTRITO
EN SANTOS
CONSULADO
DE DISTRITO
EN VITORIA
CONSULADO
DE DISTRITO
EN YAGUARÓN

BARBADOS
EMBAJADA EN
BRIDGE-TOWN

REPÚBLICA DE BULGARIA
EMBAJADA
EN SOFÍA
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN SOFÍA
EMBAJADA
EN SOFÍA

SECCIÓN
CONSULAR Y
CONSULADO
DE DISTRITO
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REPÚBLICA DE CABO VERDE
EMBAJADA
EN PRAIA

CANADÁ

EMBAJADA
EN OTAWA (1)

CONSULADO
GRAL. EN
MONTREAL

CONSULADO
GRAL. EN
TORONTO

EMBAJADA
EN OTAWA

EMBAJADA
EN OTAWA

REPÚBLICA DE COREA
EMBAJADA EN
OTAWA

EMBAJADA
EN OTAWA

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

CONSUL.
GRAL. EN
MONTREAL

VICECONSULADO
HONORARIO
EN
MONTREAL

CONSUL.
GRAL. EN
MONTREAL

CONSUL.
GRAL. EN
TORONTO

CONSULADO
GRAL.
HONORARIO
EN
EDMONTON
ALBERTA

CONSUL.
GRAL. EN
TORONTO

CONSULADO
HONORARIO
EN
VANCOUVER

CONSUL.
GRAL.
EN VANCOUVER

EMBAJADA
EN OTAWA

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR Y
CONSULADO
DE DISTRITO

CONSULADO
DE DISTRITO
EN TORONTO

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
VANCOUVER

CONSUL.
GRAL.
EN VANCOUVER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
EMBAJADA
EN BOGOTÁ
(1)

CONSULADO
GRAL. EN
BOGOTÁ
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EMBAJADA
EN BOGOTÁ

EMBAJADA
EN BOGOTÁ
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
CARTAGENA
DE INDIAS

VICECONSULADO
EN LETICIA

EMBAJADA
EN SEÚL
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN SEÚL

EMBAJADA
EN SEÚL
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN SEÚL
SECCIÓN
CONSULAR Y
CONSULADO
DE DISTRITO

EMBAJADA
EN SEÚL

EMBAJADA DE
SAN JOSÉ

EMBAJADA
EN SAN JOSÉ
DE COSTA
RICA

EMBAJADA
EN SEÚL
SECCIÓN
CONSULAR

REPÚBLICA DE COSTA RICA
EMBAJADA
DE SAN JOSÉ
DE COSTA
RICA
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN SAN JOSÉ
DE COSTA
RICA

ENBAJADA
EN SAN
JOSÉ

SECCIÓN
CONSULAR
CONSULADO
DE DISTRITO
EN SAN JOSÉ

EMBAJADA
EN SAN JOSÉ
DE COSTA
RICA
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
GRAL.
HONORARIO
EN SAN JOSÉ

REPÚBLICA DE COSTA MARFIL
EMBAJADA
EN BOGOTÁ
SECCIÓN
CONSULAR Y
CONSULADO
DE DISTRITO
CONSULADO
DE DISTRITO
EN CALI

EMBAJADA
EN BOGOTÁ
SECCIÓN
CONSULAR
CONSULADO
HONORARIO
EN CALI

EMBAJADA
EN BOGOTÁ

EMBAJADA
EN ABIDJAN

CONSULADO
GRAL. EN
BOGOTÁ
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REPÚBLICA DE CUBA
EMBAJADA
EN LA
HABANA
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN LA
HABANA

EMBAJADA
EN LA
HABANA
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN LA
HABANA
SECCIÓN
CONSULAR Y
CONSULADO
DE DISTRITO

EMBAJADA
EN LA
HABANA

EMBAJADA
EN LA
HABANA

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN BEIJING

CONSULADO
GRAL. EN
HONG KONG

CONSULADO
GRAL. EN
HONG KONG

CONSULADO
GRAL. EN
SHANGHAI

CONSULADO
GRAL. EN
SHANGHAI

OFICINA
COMERCIAL
EN TAIPEI

OFICINA
COMERCIAL
EN TAIPEI

EMBAJADA
EN BEIJING
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN BEIJING
SECCIÓN
CONSULAR Y
CONSULADO
GRAL.

EMBAJADA
EN BEIJING

EMBAJADA
EN BEIJING

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
GRAL.
EN HONG
KONG Y
CONSULADO
DE DISTRITO

CONSULADO
GRAL. EN
HONG KONG
CONSULADO
GRAL. EN
SHANGHAI

CONSULADO
GRAL. EN
SANTIAGO
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EMBAJADA
EN
SANTIAGO

CONSUL.
GRAL. EN
SANTIAGO

CONSULADO
EN IQUIQUE

CONSULADO
GRAL. EN
VALPARAISO

CONSULADO
GRAL. EN
VALPARAISO

CONSULADO
HONORARIO
EN
VALPARAISO

CONSULADO
DE DISTRITO
EN ARICA

CONSULADO
GRAL. EN
ARICA

CONSULADO
EN PUERTO
MONTT

CONSULADO
DE DISTRITO
EN PUERTO
MONTT

CONSULADO
EN CALAMA

REPÚBLICA DE CHIPRE
CONSULADO
DE DISTRITO
EN NICOSIA

REINO DE DINAMARCA

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA EN
SANTIAGO
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN COPENHAGUE

CONSULADO
DE DISTRITO
EN COPENHAGUE

EMBAJADA
EN COPENHAGUE

EMBAJADA
EN COPENHAGUE
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
GRAL.
HONORARIO
EN COPENHAGUE

EMBAJADA
EN
SANTIAGO
SECCIÓN
CONSULAR
CONSULADO
DE DISTRITO
EN
SANTIAGO

CONSULADO
EN ANTOFAGASTA

CONSULADO
EN
CONCEPCIÓN

EMBAJADA
EN COPENHAGUE

REPÚBLICA DE CHILE
EMBAJADA
EN SANTIAGO
(1)

CONSULADO
DE DISTRITO
EN PUNTA
ARENAS

CONSULADO
EN ANTOFAGASTA

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
EMBAJADA
EN BEIJING

CONSULADO
GRAL. EN
PUNTA
ARENAS

CONSULADO
GRAL. EN
SANTIAGO

CONSULADO
HONORARIO
EN BRANDE
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REPÚBLICA DEL ECUADOR
EMBAJADA
EN QUITO
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN QUITO

EMBAJADA
EN QUITO
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
GRAL. EN
GUAYAQUIL

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
EMBAJADA
EN QUITO

EMBAJADA
EN QUITO

SECCIÓN
CONSULAR Y
CONSULADO
DE DISTRITO

SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
GUAYAQUIL

CONSULADO
GRAL.
HONORARIO
EN
GUAYAQUIL

EMBAJADA
EN QUITO

CONSULADO
GRAL. EN
GUAYAQUIL
CONSULADO
GRAL. EN
QUITO

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA EN
EL CAIRO

EMBAJDA
EN EL
CAIRO

SECCIÓN
CONSULAR Y
CONSULADO
DE DISTRITO

EMBAJADA
EN EL CAIRO
SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR
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EMBAJADA
EN SAN
SALVADOR

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN MADRID
(1)

CONSULADO
GRAL. EN
VIGO

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
EMBAJADA
EN SAN
SALVADOR

REINO DE ESPAÑA

CONSULADO
GRAL. EN
BARCELONA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
ALEJANDRÍA

EMBAJADA
EN SAN
SALVADOR

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN ABU
DHABI

EMBAJADA
EN MADRID

CONSULADO
GRAL. EN
MADRID

REPÚBLICA ARABE DE EGIPTO
EMBAJADA EN
EL CAIRO

EMBAJADA
EN ABU
DHABI

EMBAJADA
EN SAN
SALVADOR
SECCIÓN
CONSULAR Y
CONSULADO
DE DISTRITO

EMBAJADA
EN SAN
SALVADOR
SECCIÓN
CONSULAR

CONSUL.
GRAL. EN
BARCELONA

EMBAJADA
EN MADRID
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN MADRID

EMBAJADA
EN MADRID

EMBAJADA
EN MADRID

CONSULADO
GRAL. EN
MADRID Y
CONSULADO
DE DISTRITO

CONSULADO
GRAL
HONORARIO
EN MADRID

CONSUL.
GRAL. EN
MADRID

CONSULADO
GRAL. EN
BARCELONA
Y
CONSULADO
DE DISTRITO

CONSULADO
HONORARIO
EN
BARCELONA

CONSUL.
GRAL. EN
BARCE-LONA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN BILBAO

CONSULADO
HONORARIO
EN MURCIA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN VIGO

CONSULADO
HONORARIO
EN
SANTANDER

CONSULADO
DE DISTRITO
EN GERONA

CONSULADO
HONORARIO
EN
VALLADOLID

CONSULADO
DE DISTRITO
EN ISLAS
CANARIAS

CONSULADO
HONORARIO
EN LAS
PALMAS
DE GRAN
CANARIA
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CONSULADO
DE DISTRITO
EN
PALMA DE
MALLORCA

CONSULADO
HONORARIO
EN PALMA DE
MALLORCA

CONSULADO
GRAL. EN
HOUSTON

CONSUL.
GRAL. EN
HOUSTON

CONSULADO
DE DISTRITO
EN SEATTLE

CONSULADO
HONORARIO
EN HOUSTONTEXAS

CONSUL.
GRAL. EN
HOUSTON

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
PAMPLONA

CONSULADO
HONORARIO
EN SANTIAGO
DE
COMPOSTELA

CONSULADO
GRAL.
EN LOS
ÁNGELES

CONSUL.
GRAL.
EN LOS
ÁNGELES

CONSULADO
GRAL.
EN LOS
ÁNGELES
Y SECCIÓN
COMERCIAL

CONSULADO
HONORARIO
EN NUEVA
ORLEANSLUISIANA

CONSUL.
GRAL.
EN LOS
ÁNGELES

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
SALAMANCA

CONSULADO
HONORARIO
EN BILBAO

CONSULADO
DE DISTRITO
EN SANTA
CRUZ DE
TENERIFE

CONSULADO
HONORARIO
EN SANTA
CRUZ DE
TENERIFE

CONSULADO
GRAL. EN
MIAMI –
OFICINA
ANEXA EN
ORLANDO

CONSUL.
GRAL. EN
MIAMI

CONSULADO
GRAL. EN
MIAMI

CONSULADO
GRAL. EN
MIAMIFLORIDA

CONSUL.
GRAL. EN
MIAMI

CONSULADO
DE DISTRITO
EN SEVILLA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN SEVILLA

CONSULADO
GRAL. EN
NEW YORK

CONSUL.
GRAL. EN
NEW YORK
Y OFICINA
TÉCNICA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN VALENCIA

CONSULADO
GRAL. EN
NEW YORKSECCIÓN
COMERCIAL
Y
CONSULADO
DE DISTRITO

CONSULADO
GRAL. EN NEW
YORK

CONSULADO
DE DISTRITO
EN VALENCIA

CONSUL.
GRAL. EN
NEW YORK
Y OFICINA
FINANCIERA
CONSUL.
GRAL. EN
BOSTON

CONSULADO
DE DISTRITO
EN BOSTON

CONSULADO
HONORARIO
EN BOSTON

CONSUL. EN
FILADELFIA

CONSUL.
GRAL.
EN SAN
FRANCISCO

CONSULADO
DE DISTRITO
EN SAN
FRANCISCO

CONSULADO
GRAL. EN SAN
FRANCISCO

CONSUL.
GRAL.
EN SAN
FRANCISCO

CONSULADO
DE DISTRITO
EN FALLON

CONSULADO
HONORARIO
EN CINCINATIOHIO

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
HONOLULU

CONSULADO
HONORARIO
EN MOBILEALABAMA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN NUEVA
ORLEANS

CONSULADO
HONORARIO
EN PHOENIXARIZONA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN PUERTO
RICO

CONSULADO
HONORARIO
EN SEATTLE

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
EMBAJADA
EN WASHINGTON
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN WASHINGTON

CONSULADO
GRAL. EN
ATLANTA

CONSUL.
GRAL. EN
ATLANTA

CONSULADO
GRAL. EN
CHICAGO

CONSUL.
GRAL. EN
CHICAGO
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EMBAJADA
EN WASHINGTON
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN WASHINGTON Y
CONSULADO
DE DISTRITO

EMBAJADA EN
WASH-INGTON
Y CONSULADO

EMBAJADA
EN WASHINGTON
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
HONORARIO
EN ATLANTA
CONSULADO
GRAL. EN
CHICAGO Y
CONSULADO
DE DISTRITO

CONSULADO
HONORARIO
EN CHICAGOILLINOS

CONSUL.
GRAL. EN
CHICAGO
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REPÚBLICA FRANCESA

CONSULADO
HONORARIO
EN MINNEAPOLIS
CONSULADO
HONORARIO
EN DALLAS
CONSULADO
HONORARIO
EN
OKLAHOMA
MISIÓN
PERMAN.
ANTE LA
OEA

MISIÓN
ANTE LA
OEA

DELEGACIÓN
ANTE LA OEA

MISIÓN
PERMAN.
ANTE LA OEA

MISIÓN
PERMAN.
ANTE LA
OEA

MISIÓN
PERMAN.
ANTE LA
ONU

MISIÓN
ANTE LA
ONU

DELEGACIÓN
ANTE LA ONU

MISIÓN
PERMAN.
ANTE LA ONU

MISIÓN
PERMAN.
ANTE LA
ONU

EMBAJADA
EN MANILA
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN MANILA

EMBAJADA
EN MANILA
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN MANILA

CONSULADO
HONORARIO
EN MANILA

EMBAJADA EN
PARÍS

EMBAJADA
EN PARÍS

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN PARÍS

CONSULADO
GRAL. EN
PARÍS

CONSULADO GRAL. EN
PARÍS

CONSULADO
DE DISTRITO
EN PARÍS

CONSULADO GRAL. EN
MARSELLA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN MARSELLA

EMBAJADA
EN PARÍS
CONSULADO GRAL.
EN PARÍS

CONSULADO
HONORARIO
EN
MARSELLA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN BORDEAUX
CONSULADO
DE DISTRITO
EN NIZA
REPRESENTACIÓN
ANTE LA
UNESCO

REPÚBLICA DE FILIPINAS

EMBAJADA
EN PARÍS

EMBAJADA
EN PARÍS (1)

DELEGACIÓN ANTE
LA UNESCO

DELEGACIÓN
ANTE LA
UNESCO

MISIÓN
ANTE LA
UNESCO

EMBAJADA
EN MANILA
SECCIÓN
CONSULAR

REPÚBLICA GABONESA
EMBAJADA EN
LIBREVILLE

REPÚBLICA DE FINLANDIA
EMBAJADA
EN
HELSINSKY
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN
HELSINSKY

CONSULADO
GRAL. EN
HELSINSKY

CONSULADO
HONORARIO
EN HELSINSKY

EMBAJADA
EN
HELSINSKY

REPÚBLICA DE GHANA
EMBAJADA EN
ACCRA

SECCIÓN
CONSULAR

REPÚBLICA HELÉNICA
EMBAJADA
EN ATENAS
SECCIÓN
CONSULAR
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EMBAJADA
EN ATENAS

CONSULADO
HONORARIO
EN ATENAS

EMBAJADA
EN ATENAS
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
HONORARIO
EN ATENAS

EMBAJADA
EN ATENAS
SECCIÓN
CONSULAR
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REPÚBLICA DE HAITI

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
TESALÓNICA

EMBAJADA
EN PUERTO
PRÍNCIPE
SECCIÓN
CONSULAR

REPÚBLICA DE GUATEMALA
EMBAJADA
EN
GUATEMALA
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN
GUATEMALA

EMBJADA EN
GUATEMALA

EMBAJADA EN
GUATEMALA

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
GENERAL
HONORARIO
EN
GUATEMALA

EMBAJADA
EN
GUATEMALA
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
GUATEMALA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN PUERTO
PRÍNCIPE

EMBAJADA
EN PUERTO
PRÍNCIPE

CONSULADO
HONORARIO
EN PUERTO
PRÍNCIPE

EMBAJADA
EN PUERTO
PRÍNCIPE
SECCIÓN
CONSULAR

REPÚBLICA DE HONDURAS
EMBAJADA
EN TEGUCIGALPA
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN TEGUCIGALPA

EMBAJADA
EN TEGUCIGALPA
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN TEGUCIGALPA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN TEGUCIGALPA

SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN SAN PEDRO
SULA

REPÚBLICA DE GUYANA
REPÚBLICA DE HUNGRIA

EMBAJADA EN
GEORGE-TOWN

DEPARTAMENTO
FRANCESA)

FRANCÉS

DE

ULTRAMAR

(GUYANA

EMBAJADA
EN BUDAPEST
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN
BUDAPEST

EMBAJADA
EN
BUDAPEST
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
GRAL.
HONORARIO
EN BUDAPEST

EMBAJADA
EN
BUDAPEST
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO EN
CAYENA

REPÚBLICA DE LA INDIA
REPÚBLICA DE GUINEA-BISSAU
EMBAJADA EN
BISSAU

EMBAJADA
EN NUEVA
DELHI
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN NUEVA
DELHI

EMBAJADA EN
NUEVA DELHI
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN NUEVA
DELHI
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN NUEVA
DELHI
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REPÚBLICA DE INDONESIA
EMBAJADA
EN DJAKARTA
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN DJAKARTA

EMBAJADA
EN
DJAKARTA

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN TEHERÁN

EMBAJADA
EN TEHERÁN

CONSULADO
HONORARIO
EN
JERUSALEM

CONSULADO
DE DISTRITO
EN ASHDOD

CONSULADO
HONORARIO
EN TEL- AVIV

CONSULADO
DE DISTRITO
EN HAIFA

REPÚBLICA ISLAMICA DE IRÁN
EMBAJADA DE
TEHERÁN

CONSULADO
DE DISTRITO
EN TEL-AVIV

REPÚBLICA ITALIANA

SECCIÓN
CONSULAR
CONSULADO
DE DISTRITO
TEHERÁN

EMBAJADA
EN ROMA

EMBAJADA
EN ROMA

IRLANDA

CONSULADO
GRAL. EN
ROMA

CONSULADO GRAL.
EN ROMA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN ROMA

EMBAJADA
DE DUBLÍN

CONSULADO
GRAL. EN
MILÁN

CONSULADO GRAL.
EN MILÁN

CONSULADO
GRAL. EN
MILÁN

CONSULADO
HONORARIO
EN MILÁN

CONSULADO
DE DISTRITO
EN BOLOGNA

CONSULADO
HONORARIO
EN PALERMO

CONSULADO
DE DISTRITO
EN GÉNOVA

CONSULADO
GRAL.
HONORARIO
EN GÉNOVA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN LIVORNO

CONSULADO
HONORARIO
EN TURÍN

CONSULADO
DE DISTRITO
EN NÁPOLES

CONSULADO
GRAL.
HONORARIO
EN NÁPOLES

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN DUBLÍN

REPÚBLICA DE ISLANDIA
CONSULADO
HONORARIO
EN REYKJAVIK

ESTADO DE ISRAEL
EMBAJADA
EN TEL-AVIV
SECCIÓN
CONSULAR
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EMBAJADA
EN TELAVIV

EMBAJADA EN
TEL-AVIV

EMBAJADA
EN TEL-AVIV

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN TEL-AVIV

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN ROMA
CONSULADO GRAL.
EN ROMA
CONSULADO GRAL.
EN MILÁN

CONSULADO
DE DISTRITO
EN VENECIA

EMBAJADA
EN TELAVIV
SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN ROMA

EMBAJADA EN
ROMA

EMBAJADA
EN ROMA (1)

REPRESENTACIÓN
ANTE LA
FAO

REPRESENTACIÓN
ANTE LA
FAO

REPRESENTACION ANTE
LA FAO

MISIÓN
PERMANENTE ANTE
LA FAO
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EMBAJADA
EN SANTA
SEDE

EMBAJADA
EN VATICANO

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN NAIROBI
SECCIÓN
CONSULAR

JAMAICA
EMBAJADA
EN
KINGSTON

REPÚBLICA DE KENYA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
KINGSTON

EMBAJADA
EN
KINGSTON

CONSULADO
HONORARIO
EN
KINGSTON

EMBAJADA
EN KINGTON
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN NAIROBI

EMBAJADA
EN NAIROBI

SECCIÓN
CONSULAR

ESTADO DE KUWAIT
EMBAJADA EN
AL-KUWAIT
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA EN
AL-KUWAIT

JAPÓN
EMBAJADA
EN TOKIO (1)
CONSULADO
GRAL. EN
TOKIO

EMBAJADA
EN TOKIO
CONSULADO GRAL. EN
TOKIO

EMBAJADA
EN TOKIO

EMBAJADA
EN TOKIO

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR
CONSULADO
DE DISTRITO
EN TOKIO

CONSULADO GRAL. EN
NAGOIA

EMBAJADA EN
TOKIO
CONSULADO
HONORARIO
EN TOKIO

CONSULADO
GRAL.
HONORARIO
EN OSAKA

EMBAJADA
EN BEIRUT
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN BEIRUT

CONSULADO
DE DISTRITO
AMMÁN

EMBAJADA EN
BEIRUT
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
GRAL.
HONORARIO
EN BEIRUT

CONSULADO
DE DISTRITO
EN NICOSIA

GRAN JAMAHIRIYA ARABE LIBIA POPULAR Y SOCIALISTA
EMBAJADA
EN TRÍPOLI

EMBAJADA
EN TRÍPOLI

MALASIA

REINO HACHEMITA DE JORDANIA
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CONSUL.
GENERAL
EN TOKIO

REPÚBLICA LIBANESA

CONSULADO
HONORARIO
EN OKINAWA
CONSULADO
HONORARIO
EN SENDAI

EMBAJADA
EN AMMÁN

EMBAJADA
EN TOKIO

CONSULADO
HONORARIO
EN AMMÁN

EMBAJADA
EN KUALA
LUMPUR
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN KUALA
LUMPUR

EMBAJADA
EN KUALA
LUMPUR

EMBAJADA
EN KUALA
LUMPUR

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR
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REPÚBLICA DE NICARAGUA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN KUALA
LUMPUR

EMBAJADA
EN MANAGUA
SECCIÓN
CONSULAR

REINO DE MARRUECOS
EMBAJADA
EN RABAT
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
HONORARIO
EN
CASABLANCA

EMBAJADA
EN RABAT

EMBAJADA
EN RABAT
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN MÉXICO

EMBAJADA
EN MÉXICO

EMBAJADA
EN MÉXICO

EMBAJADA
EN MÉXICO

EMBAJADA
EN MÉXICO

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
MONTERREY

CONSULADO
GRAL. EN
MÉXICO

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
GUADALAJARA

REPÚBLICA DE MOZAMBIQUE
EMBAJADA EN
MAPUTO

REPÚBLICA DE NAMIBIA

EMBAJADA
EN MÉXICO

CONSULADO GRAL.
EN MÉXICO

EMBAJADA
EN
MANAGUA
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
GRAL. EN
MANAGUA

CONSULADO
HONORARIO
EN
MANAGUA

EMBAJADA
EN
MANAGUA
SECCIÓN
CONSULAR

REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA
EMBAJADA EN
LAGOS
SECCIÓN
CONSULAR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EMBAJADA
EN
MANAGUA

EMBAJADA
EN LAGOS

CONSULADO
DE DISTRITO
EN LAGOS

REINO DE NORUEGA
EMBAJADA EN
OSLO
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN OSLO

CONSULADO
DE DISTRITO
EN OSLO

VICECONSULADO
HONORARIO
EN OSLO

EMBAJADA
EN OSLO
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN BERGEN

NUEVA ZELANDA
EMBAJADA
EN WELLINGTON
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN WELLINGTON

EMBAJADA
EN
WELLINGTON
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
HONORARIO
EN
AUCKLAND

EMBAJADA
EN WELLINGTON
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN CHRISTCHURCH

EMBAJADA EN
WINDHOEK
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REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
EMBAJADA
EN LA
HAYA
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN LA HAYA

CONSULADO
GRAL. EN
ROTTERDAM

CONSULADO
GRAL. EN
ROTTERDAM

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
EMBAJADA
EN LA HAYA

EMBAJADA
EN LA HAYA

EMBAJADA
EN LA HAYA

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN LA HAYA

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN
ASUNCIÓN
(1)

EMBAJADA
EN
ASUNCIÓN

CONSULA-DO
EN AMSTERDAM

CONSULADO
GRAL. EN
ASUNCIÓN

CONSULADO GRAL. EN
ASUNCIÓN

CONSULADO
GRAL. EN
CIUDAD DEL
ESTE

CONSULADO GRAL. EN
CIUDAD DEL
ESTE

CONSULADO
EN
ENCARNACIÓN

VICECONSULADO EN
ENCARNACION

REPÚBLICA ISLÁMICA DE PAKISTÁN
EMBAJADA
EN
ISLAMABAD
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN
ISLAMABAD

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN PANAMÁ

EMBAJADA
EN PANAMÁ

EMBAJADA EN
PANAMÁ

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR
CONSULADO
DE DISTRITO
EN PANAMÁ

EMBAJADA
EN PANAMÁ

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
ASUNCIÓN

EMBAJADA
EN
ASUNCIÓN
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
GRAL.
HONORARIO
EN
ASUNCIÓN

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
ENCARNACION

VICECONSULADO EN
PEDRO JUAN
CABALLERO

EMBAJADA
EN
PANAMÁ
SECCIÓN
CONSULAR

VICECONSULA-DO
EN SALTOS
DEL GUAIRA

CONSULADO
HONORARIO
EN PANAMÁ
CONSULADO
HONORARIO
EN COLÓN

REPÚBLICA DEL PERÚ
EMBAJADA
EN LIMA (1)
CONSULADO
GRAL. EN
LIMA
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SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN
ASUNCIÓN

VICECONSULA-DO
EN CONCEPCIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ
EMBAJADA
EN PANAMÁ

EMBAJADA
EN
ASUNCIÓN

EMBAJADA
EN LIMA

EMBAJADA
EN LIMA

EMBAJADA
EN LIMA

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR
CONSULADO
DE DISTRITO
EN LIMA

EMBAJADA EN
LIMA

EMBAJADA
EN LIMA

CONSULADO
GRAL. EN
LIMA

CONSULADO
GRAL. EN
LIMA
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CONSULADO
EN AREQUIPA

CONSULADO
GRAL. EN
AREQUIPA

CONSULADO
GRAL. EN ILO

CONSULADO
GRAL. EN
TACNA

CONSULADO
EN MOLLENDO

CONSULADO
EN PUNO

CONSULADO
EN PUERTO
MALDONADO

CONSULADO
EN YUNGUYO

REPÚBLICA EN POLONIA

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO GRAL. EN
LISBOA

CONSULADO
GRAL. EN
LONDRES

CONSULADO
GRAL. EN
LONDRES

EMBAJADA
EN LISBOA

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN SAN
JUAN

CONSULADO
HONORARIO
EN SAN JUAN
DE PUERTO
RICO

CONSULADO
GRAL. EN
SAN JUAN
DE PUERTO
RICO

EMBAJADA EN
LONDRES

EMBAJADA
EN LONDRES

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR
CONSULADO
DE DISTRITO
EN LONDRES

EMBAJADA
EN
LONDRES
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN LONDRES

CONSULADO
GRAL. EN
LONDRES

REPRESENTACION
PERMANENTE EN
LONDRES

EMBAJADA
EN PRAGA

EMBAJADA
EN LISBOA

EMBAJADA
EN SAN JUAN
DE PUERTO
RICO

REPÚBLICA CHECA

REPÚBLICA PORTUGUESA
EMBAJADA
EN LISBOA

EMBAJADA
EN
LONDRES

SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN VARSOVIA

EMBAJADA
EN LISBOA

EMBAJADA
EN LONDRES
(1)

EMBAJADA
EN
VARSOVIA

EMBAJADA EN
VARSOVIA

EMBAJADA
EN
VARSOVIA

CONSULADO GRAL.
EN SAN
JUAN DE
PUERTO
RICO

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

CONSULADO
GRAL. EN
TACNA

EMBAJADA
EN
VARSOVIA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

CONSULADO
HONORARIO
EN LISBOA

EMBAJADA
EN LISBOA
SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN PRAGA

EMBAJADA EN
PRAGA

EMBAJADA
EN PRAGA

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN PRAGA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN LISBOA

CONSULADO GRAL. EN
PORTO
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REPÚBLICA DOMINICANA
EMBAJADA
EN SANTO
DOMINGO
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN SANTO
DOMINGO

REPÚBLICA DE SENEGAL

EMBAJADA
EN SANTO
DOMINGO

EMBAJADA
EN SANTO
DOMINGO

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
GRAL.
HONORARIO
EN SANTO
DOMINGO

EMBAJADA
EN SANTO
DOMINGO
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN SANTO
DOMINGO

EMBAJADA
EN DAKAR
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN DAKAR

EMBAJADA
EN DAKAR

REPÚBLICA DE SINGAPUR
EMBAJADA
EN SINGAPUR

REPÚBLICA DEL CAMERÚN

SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
SINGAPUR

EMBAJADA
EN
SINGAPUR

EMBAJADA
EN YAUNDÉ

EMBAJADA
EN
SINGAPUR
SECCIÓN
CONSULAR

REPÚBLICA ÁRABE SIRIA
RUMANIA
EMBAJADA
EN
BUCAREST
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN
BUCAREST

EMBAJADA
EN BUCAREST
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN
BUCAREST
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN BUCAREST
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN BUCAREST

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN MOSCÚ

EMBAJADA
EN PRETORIA
(1)
EMBAJADA
EN MOSCÚ

EMBAJADA
EN MOSCÚ

EMBAJADA
EN MOSCÚ

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN MOSCÚ
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SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN
DAMASCO

EMBAJADA
EN
DAMASCO

SECCIÓN
CONSULAR

REPÚBLICA DE SUDÁFRICA

FEDERACION DE RUSIA
EMBAJADA
EN MOSCÚ

EMBAJADA
EN
DAMASCO

EMBAJADA
EN PRETORIA

CONSULADO
GRAL. EN
JOHANNESBURGO

EMBAJADA
EN
PRETORIA
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN
PRETORIA

EMBAJADA
EN PRETORIA
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
PRETORIA

SECCIÓN
CONSULAR
EMBAJADA
EN PARAMARIBO

145

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

REINO DE TAILANDIA
EMBAJADA
EN BANGKOK
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN
BANGKOK

UCRANIA

EMBAJADA
EN BANGKOK
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN
BANGKOK

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
BANGKOK

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN MONTEVIDEO

CONSULADO
DE DISTRITO
EN PUERTO
ESPAÑA

EMBAJADA
EN PUERTO
ESPAÑA

SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
DE DISTRITO
EN KIEV

EMBAJADA
EN KIEV

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO
EMBAJADA
EN PUERTO
ESPAÑA

EMBAJADA
EN KIEV

EMBAJADA
EN MONTEVIDEO

EMBAJADA
EN
MONTEVIDEO
CONSULADO
DE DISTRITO
EN CIUDAD
DEL CABO

CONSUL. EN
CIUDAD DEL
CABO

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN TÚNEZ

EMBAJADA
EN TÚNEZ

SECCIÓN
CONSULAR

REPÚBLICA DE TURQUÍA
EMBAJADA
EN ANKARA
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
HONORARIO
EN
ESTAMBUL
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CONSUL.
GRAL. EN
CIUDAD
DEL CABO

REINO DE SUECIA
EMBAJADA
EN
ESTOCOLMO
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN ANKARA

CONSULADO
GRAL. EN
ANKARA

EMBAJADA
EN ENKARA

EMBAJADA
EN MONTEVIDEO

CONSULADO
DE DISTRITO
EN DURBAN

REPÚBLICA DE TÚNEZ
EMBAJADA
EN TÚNEZ

EMBAJADA
EN
MONTEVIDEO

CONSULADO
GRAL. EN
ESTAMBUL

SECCIÓN
CONSULAR
CONSULADO
HONORARIO
EN
ESTAMBUL

EMBAJADA
EN
ESTOCOLMO

EMBAJADA
EN
ESTOCOLMO

EMBAJADA
EN
ESTOCOLMO

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN
ESTOCOLMO

CONSULADO
DE DISTRITO
EN
ESTOCOLMO

EMBAJADA
EN
ESTOCOLMO
CONSUL.
GRAL. EN
ESTOCOLMO

CONSULADO
HONORARIO
EN GOTEMBURGO

CONSUL.
EN GOTEMBURGO
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CONFEDERACIÓN SUIZA
EMBAJADA
EN BERNA (1)

CONSULADO
GRAL. EN
ZURICH

EMBAJADA
EN BERNA

REPÚBLICA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA

EMBAJADA
EN BERNA

EMBAJADA EN
BERNA

EMBAJADA
EN BERNA

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

CONSUL.
GRAL. EN
ZURICH

CONSULADO
DE DISTRITO
EN BERNA

CONSUL.
GRAL. EN
GINEBRA

CONSULADO
DE DISTRITO
EN GINEBRA
Y ASESORÍA
ECO-COMER
CONSULADO
DE DISTRITO
EN BRASILEA

CONSULADO
GRAL.
HONORARIO
EN ZURICH

DELEGACIÓN
PERMANENTE
ANTE OIRS

DELEGACIÓN
ANTE LA OIRS

EMBAJADA
EN HARARE
SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
HONORARIO
EN
BRASILEA

MISIÓN
PERMANENTE ANTE
LA OIRS

		

MISIÓN
PERMANENTE ANTE
LA OIRS

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN HANOI

EMBAJADA
EN
BELGRADO
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN HARARE

(2) PERÍODO FESTIVAL

G: DIGAC-MISIONES.DOC
SECCIÓN
CONSULAR

(1)
CONSULADO
GRAL. EN
MONTE-VIDEO

CONSULADO GRAL.
EN MONTEVIDEO

SECCIÓN
CONSULAR
CONSU-LADO
GRAL. EN
MONTEVIDEO

CONSULADO
EN PUNTA DEL
ESTE (2)
CONSULADO EN
CHUY

REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM
EMBAJADA
EN HANOI

CONSULADO
HONORARIO
EN BELGRADO

ARGENTINA: (1) SIN SECCIÓN CONSULAR

MISIÓN ANTE
ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE
COMERCIO

REPÚBLICA DE SURINAME

SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN
BELGRADO

REPÚBLICA DE ZIMBABWE

CONSULADO
DE DISTRITO
EN LUGANO
MISIÓN
PERMANENTE ANTE
LA OIRS

EMBAJADA
EN
BELGRADO

CONSULADO
EN PAYSANDÚ
CONSULADO EN
RIVERA
CONSULADO
EN SALTO
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17. VENEZUELA Y BRASIL

VICECONSULADO EN
ARTIGAS

Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa
del Brasil para la creación de un Grupo de Trabajo de Negociación del
Acuerdo Relativo al Establecimiento de Régimen Especial Fronterizo.
Suscrito en Brasilia, el 28 de abril de 2010. Publicado en Gaceta Oficial
N° 40.215, de fecha 26 de julio de 2013.

CONSULADO
EN FRAY
BENTOS
VICECONSULADO EN
BELLA
UNIÓN
VICECONSULADO EN
MELO

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de
la República Federativa del Brasil, en adelante denominados las “Partes”;
Considerando la amistad entre los dos países;

VICECONSULADO
EN RIO
BRANCO
REPRESENTACION ANTE
ALADI

DELEGACIÓN
PERMANENTE
ANTE ALADI

MISIÓN
PERMANENTE ANTE
ALADI

REPÚBLICA DE VENEZUELA
EMBAJADA
EN CARACAS
(1)

EMBAJADA
EN
CARACAS

EMBAJADA
EN CARACAS

EMBAJADA
EN CARACAS

SECCIÓN
CONSULAR

SECCIÓN
CONSULAR

CONSULADO
GRAL. EN
CARACAS
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EMBAJADA
EN
CARACAS
SECCIÓN
CONSULAR

EMBAJADA
EN CARACAS
CONSULADO
GRAL. EN
CARACAS

CONSULADO EN
CIUDAD
GUAYANA

CONSULADO
HONORARIO
EN VALENCIA

VICECONSULADO
EN SANTA
HELENA DE
UAIREN

CONSULADO
HONORARIO
EN MÉRIDA

CONSULADO
EN PUERTO
ORDAZ

Reconociendo su interés recíproco en promover la integración física,
económica y social entre las Partes, en beneficio de sus pueblos; teniendo
en cuenta la voluntad de crear instrumentos que promuevan la mayor
integración de las comunidades fronterizas y buscando mejorar la calidad
de vida de sus poblaciones;
Considerando que la fluidez y la armonía del relacionamiento entre las
comunidades fronterizas constituyen uno de los aspectos más relevantes y
emblemáticos del proceso de integración bilateral;
Convencidos de la necesidad de impulsar el desarrollo integral de las
localidades fronterizas vinculadas y promover su integración, a través de
un trato diferenciado a los pobladores en materia económica, de tránsito
y de acceso a los bienes y servicios públicos de salud y educación, con
base en los principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad,
cooperación y respeto a la soberanía de las Partes;
Llegaron al siguiente entendimiento:
Artículo 1
El presente Memorándum de Entendimiento tiene por objeto la creación de
un Grupo de Trabajo de carácter binacional, que permita lograr avances en
cuanto a la consolidación del proyecto de Acuerdo entre el Gobierno de la
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República Federativa de Brasil y el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela para el establecimiento de Régimen Especial Fronterizo.

presente Memorándum de Entendimiento serán resueltas amigablemente
entre las Partes mediante la vía diplomática.

Artículo 2

Artículo 6

1. Las Partes del presente Memorándum de Entendimiento conformarán,
dentro de los treinta (30) días siguientes a su entrada en vigor, a través
de la vía diplomática, el Grupo de Trabajo mediante el nombramiento
de cinco (5) funcionarios por cada Parte, y acordarán lo relativo a las
fechas en que celebrará sus reuniones.

El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser modificado o
enmendado de común acuerdo entre las Partes.

2. El Grupo de Trabajo deberá reunirse regular y alternativamente en las
localidades que designen al efecto de los órganos coordinadores, en
la República Federativa del Brasil y en la República Bolivariana de
Venezuela.
Artículo 3
1. Las Partes designan como órgano coordinadores del presente
Memorándum de Entendimiento, por la República Federativa del
Brasil, al Ministerio de Relaciones Exteriores y, por la República
Bolivariana de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores, los cuales estarán a cargo del Grupo de Trabajo
de manera conjunta.
2. El Grupo de Trabajo objeto del presente Instrumento deberá informar
a los órganos coordinadores y al Grupo de Trabajo sobre Desarrollo
Fronterizo Brasil – Venezuela, en el ámbito de la Comisión de Alto
Nivel (COBAN), sobre la ejecución, avances y dificultades que
puedan originarse por la aplicación del presente Memorándum de
Entendimiento.
Artículo 4

Artículos 7
1. El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor en la
fecha de su firma, y tendrá una duración de dos (2) años, prorrogables
automáticamente de común acuerdo entre las Partes, o hasta la
consecución de su objeto.
2. Cualquiera de las Partes podrá denunciar este Memorándum de
Entendimiento en cualquier momento, por escrito, mediante la vía
diplomática. La denuncia surtirá efecto tres (3) meses después de la
fecha de la notificación respectiva.
Hecho en Brasilia, el 28 de abril de 2010, en dos ejemplares originales en
idiomas castellano y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por Gobierno de la República
Federativa del Brasil

Nicolás Maduro Moros

Antonio de Aguiar Patriota

Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Secretario General de las
Relaciones Exteriores

Este Memorándum de Entendimiento no restringe los derechos u
obligaciones establecidos por otros instrumentos vigentes entre las Partes.
Artículo 5
Las dudas y controversias originadas de la interpretación y aplicación del
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18. VENEZUELA Y SIRIA
Memorándum de Entendimiento sobre Ferias de Acercamiento,
Intercambio y Complementación entre el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Árabe Siria.
Suscrito en Damasco, el 21 de octubre de 2010. Publicado en Gaceta
Oficial N° 40.215, de fecha 26 de julio de 2013.

determinen ambos países, de mutuo acuerdo, que contribuyan a potenciar
las relaciones entre ambos países a través del intercambio comercial,
cultural, turístico, tecnológico e industrial, basados en la multipolaridad.
Para tal fin “Las Partes” de conformidad con sus respectivas legislaciones
nacionales y obligaciones internacionales, permitirán la importación
temporal y la re-exportación de las mercancías exonerándolas de impuestos
de aduana, impuesto sobre Valor Agregado, y demás gravámenes de efecto
equivalente, particularmente en:

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República Árabe Siria, en adelante denominada “Las Partes”.

1.

DESEOSOS de consolidar los lazos de amistad y entendimiento entre
ambos países basado en los principios de cooperación, complementariedad,
solidaridad, respeto a la soberanía y autodeterminación de nuestros pueblos;

Muestras de productos y materiales de propaganda comercial, incluso
catálogos, listas de precios y folletos, siempre y cuando no sean destinados para la venta.

2.

Artículos y mercancías para ferias y exposiciones comerciales, siempre y cuando no sean destinados para la venta.

ANIMADOS por el deseo de estrechar relaciones comerciales, culturales,
turísticas y tecnológicas;
CONSCIENTES del interés recíproco de ambos Gobiernos de promover
y fomentar el progreso de sus respectivas economías, en especial a través
de la cooperación comercial, cultural, turística y tecnológica;
CONVENCIDOS de la importancia de desarrollar una efectiva
cooperación recíproca en áreas de interés para ambos países, con la
finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros pueblos;
Expresando su firme deseo de consolidar esa relación, dándole un impulso
definitivo a partir de un nuevo enfoque de cooperación, sobre la base de los
principios de igualdad y beneficio mutuo;
Han convenido lo siguiente:
ARTÍCULO I
Las Partes se comprometen en promover y facilitar la realización de Ferias
y Exposiciones Comerciales de Acercamiento y Complementariedad entre
la República Bolivariana de Venezuela y la República Árabe Siria en
Caracas y Damasco, respectivamente, y en las fechas y oportunidades que
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Los bienes y mercancías para las ferias y exposiciones comerciales podrán
ser vendidos en el mercado local, de acuerdo a los requisitos previstos en
las leyes y demás normativas nacionales respectivas.
ARTÍCULO II
El principio de reciprocidad estará presente en todas las actividades que
se realicen a fin de llevar a feliz término la feria o exposición, para ello
cada Parte ofrecerá a la otra Parte el apoyo necesario para intercambiar
información referente a pabellones o sedes a ser usadas en el país anfitrión,
el cual incluirá información de costos, espacio en metros, planos, ubicación
y servicios generales.
Asimismo podrán realizar exposiciones en las ciudades que acuerden,
en las fechas y oportunidades que determinen ambas naciones de mutuo
acuerdo.
ARTÍCULO III
Las actividades que las Partes acuerden llevar a cabo en común acuerdo,
se plasmarán en Acuerdos Específicos, por lo que este Memorándum de
Entendimiento constituirá un marco de referencia. En dichos acuerdos se
detallarán los trabajos a realizar, lugar de ejecución, unidades responsables,
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participantes, duración, programa y los recursos económicos para su
realización, así como, su forma de financiamiento.
ARTÍCULO IV
Cada Parte dará a la otra Parte toda la información referente a las leyes y
demás normas nacionales aplicables en materia aduanera, necesarias para
el respectivo procedimiento de desaduanamiento de las mercancías.
ARTÍCULO V
Ambas Partes acuerdan lo siguiente:
1.

Intercambiar experiencias en el área de ferias.

2.

Brindar apoyo para realizar visitas y actividades conexas propias de
la feria.

ARTÍCULO VI
Si una de “Las Partes” cancela su participación, deberá notificar a la otra
Parte por lo menos con un (1) mes de anticipación a la fecha de inauguración
de la feria.
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Igualmente, cualquiera de Las Partes podrá dar por terminado en cualquier
momento, el presente Memorándum de Entendimiento y dicha terminación
surtirá efecto seis (6) meses después de haber sido comunicada a la otra
parte.
La terminación no afectará los programas y proyectos en ejecución
los cuales continuarán hasta concluirse el tiempo para el cual fueron
originalmente otorgados.
Otorgado en la ciudad de Damasco, a los 21 días del mes de octubre de
2010, en dos ejemplares originales de un mismo tenor, en los idiomas
castellano, árabe e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos. De
surgir cualquier diferencia entre “Las Partes” sobre la interpretación del
presente Acuerdo, el texto en inglés prevalecerá.
Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por Gobierno de la República
Árabe Siria

ARTÍCULO VII
Las actividades mencionadas en el presente Memorándum de Entendimiento
estarán sujetas a las leyes y demás normativas en ambos países.
ARTÍCULO VIII
Las dudas o controversias que puedan surgir de la interpretación y/o
ejecución del presente Memorándum de Entendimiento, serán resueltas
mediante negociación directa entre “Las Partes”.
ARTÍCULO IX
El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor en la fecha
de su firma y tendrá una vigencia de tres (3) años. Asimismo, se entenderá
prorrogado por períodos iguales, salvo que algunas de “Las Partes”
comunique a la otra su intención de no prorrogarlo, mediante comunicación
escrita por vía diplomática, por lo menos con seis (6) meses de anticipación
a la fecha de expiración del período correspondiente.
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19. VENEZUELA Y ECUADOR
Protocolo Modificatorio al Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador para la creación del Fondo Ecuador-Venezuela para
el Desarrollo (FEVDES). Suscrito en Guayaquil, el 18 de agosto de 2012.
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.215, de fecha 26 de julio de 2013.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República del Ecuador, en adelante denominados “las Partes”;
CONSIDERANDO
Que, el 7 de octubre de 2009, las Partes suscribieron el “Memorándum
de Entendimiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para la creación del
Fondo Ecuador Venezuela para el Desarrollo (FEVDES)”;
Que, el 4 de julio de 2010, las Partes suscribieron el Protocolo Modificatorio
al Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador para
la Creación del Fondo Ecuador Venezuela para el Desarrollo (FEVDES);
Que, el 14 de mayo de 2012, las Partes suscribieron el Segundo Protocolo
Modificatorio al Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del
Ecuador para la Creación del Fondo Ecuador Venezuela para el Desarrollo
(FEVDES);
Que, mediante Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en Ecuador,
se crea el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) sobre el valor de todas las
operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o
sin intervención de las instituciones que integran el sistema financiero;
Que, el referido Memorándum de Entendimiento, en el segundo párrafo
del artículo III del ejemplar de la República Bolivariana de Venezuela,
prevé: “La Comisión Técnica estará conformada, por parte de la
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República Bolivariana de Venezuela, por representantes del Ministerio
del Poder Popular para Planificación y Finanzas y por representantes del
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores; y por parte de
la República del Ecuador, por representantes del Ministerio de Finanzas y
de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, los cuales serán
designados en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados a
partir de la fecha de la firma del presente instrumento”; y
Que, el Ministerio de Finanzas de la República del Ecuador notificó
mediante oficio N° MINFIN-2012 0444 del 30 de mayo de 2012, su
resolución de ser reemplazado en la Comisión Técnica Binacional por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.
Por lo antes expuesto, las partes han acordado suscribir el presente
Protocolo Modificatorio al “Memorándum de Entendimiento entre el
Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela para la creación del Fondo Ecuador Venezuela
para el Desarrollo (FEVDES)”, conforme a lo previsto en el Artículo XI
del referido Memorándum de Entendimiento en los términos siguientes:
ARTÍCULO I
Modificar lo establecido en el artículo III del “Memorándum de
Entendimiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para la creación del
Fondo Ecuador Venezuela para el Desarrollo (FEVDES)”, quedando la
disposición íntegra de la siguiente manera:
“ARTÍCULO III
Las Partes acuerdan constituir una Comisión Técnica Binacional,
que se encargue de administrar y regular el Fondo, además de
definir las políticas, normas, reglamentos de funcionamiento,
presupuesto de gastos y los aportes financieros e institucionales, en
un plazo máximo de treinta (30) días, a partir de la entrada en vigor
del presente instrumento.
La Comisión Técnica Binacional estará conformada, por parte
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de la República Bolivariana de Venezuela, por representantes
del Ministerio del Poder Popular para Planificación y Finanzas
y por representantes del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores; y por parte de la República del Ecuador, por
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
e Integración, por representantes del Ministerio Coordinador de la
Producción, Empleo y Competitividad y por la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo; los cuales serán designados en un
plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
fecha de la firma del presente instrumento.
Corresponde a la Comisión Técnica Binacional presentar a las
Partes informes detallados sobre los resultados de las reuniones
que sostengan.
La Comisión Técnica Binacional definirá las condiciones de
financiamiento de los proyectos presentados, de acuerdo al carácter
de cada proyecto, garantizando la sustentabilidad del Fondo.”
ARTÍCULO II
Modificar lo establecido en el Artículo IX del “Memorándum de
Entendimiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para la creación del
Fondo Ecuador Venezuela para el Desarrollo (FEVDES)”, quedando la
disposición íntegra de la siguiente manera:
“ARTÍCULO IX
Los gastos que se generen con ocasión de la transferencia de recursos
para la ejecución del presente Memorándum de Entendimiento,
exceptuando los costos y comisiones bancarias, serán asumidos
individualmente por cada Parte de donde éstos se causen. A
tales efectos, dicha Parte aportará al FEVDES los recursos que
sean necesarios para la satisfacción de los gastos a los que hace
referencia el presente artículo.”
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ARTÍCULO III
Se ratifica en todas y cada una de sus partes las demás disposiciones del
“Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República del
Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para la
creación del Fondo Ecuador Venezuela para el Desarrollo (FEVDES)”, las
cuales se mantienen vigentes.
ARTÍCULO IV
El presente Protocolo entrará en vigor a partir de la fecha de la última
comunicación a través de la cual las Partes se notifiquen el cumplimiento
de sus respectivos requisitos constitucionales y legales internos. Este
Protocolo Modificatorio formará parte integrante del “Memorándum
de Entendimiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para la creación del
Fondo Ecuador Venezuela para el Desarrollo (FEVDES)”.
Suscrito en la ciudad de Guayaquil, en dos ejemplares originales redactados
en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por Gobierno de la República del
Ecuador

Nicolás Maduro Moros
Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Ricardo Patiño Aroca
Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio e
Integración

Guayaquil, a 18 AGO 2012.
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20. VENEZUELA Y NIGERIA
Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el
Gobierno de la República Federal de Nigeria sobre la Supresión de Visas
para los Portadores de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales. Suscrito en
Caracas, el 24 de noviembre de 2012. Publicado en Gaceta Oficial N°
40.215, de fecha 26 de julio de 2013.
PREÁMBULO
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República Federal de Nigeria, (en lo sucesivo denominados conjuntamente
“las Partes” y por separado “la Parte”);
CONSIDERANDO el interés de los dos países en fortalecer sus relaciones
de amistad; y
CON EL DESEO de facilitar la entrada de nacionales de la República
Bolivariana de Venezuela y nacionales de la República Federal de Nigeria,
portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales válidos, a sus respectivos
países;
ACUERDAN lo siguiente:

por un período mayor a noventa (90) días durante el año calendario,
deberán solicitar visas con antelación.
ARTÍCULO 2: PERSONAL DIPLOMÁTICO Y CONSULAR
ACREDITADO
(1) Los nacionales de una de las Partes, portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales válidos, de las misiones Diplomáticas y Consulares
acreditadas ante la otra Parte, así como los miembros de sus familias,
no requerirán obtener una visa para su entrada, salida, tránsito o permanencia en el país de la otra Parte por el tiempo que dure su acreditación. Dichos ciudadanos deberán cumplir con los requerimientos de
acreditación diplomática del Estado Receptor.
(2) La designación, llegada, salida final o conclusión de las funciones de
las personas mencionadas en el subartículo (1) de este Artículo serán
notificadas con antelación al Ministerio de Relaciones Exteriores del
Estado Receptor.
ARTÍCULO 3: APROBACIÓN DE LEY
El presente Acuerdo no eximirá a los nacionales de cualquiera de los dos
países, portadores de pasaporte diplomático y oficiales válidos, de acatar
las leyes internas vigentes en el territorio de la otra Parte.

ARTÍCULO 1: CONDICIONES DE LA SUPRESIÓN DE VISA

ARTÍCULO 4: CONTROL DE MOVIMIENTOS

(1) Los nacionales de una de las Partes, portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales válidos de dicho país, podrán entrar, salir, estar
en tránsito y permanecer en el país de la otra Parte por un período no
mayor a noventa (90) días a partir de la fecha de su entrada, sin tener
que solicitar una visa.

La entrada o salida de un nacional de cualquiera de las Partes dentro o
fuera del país de la otra Parte, que posea un pasaporte diplomático u oficial
válido, se realizará por cualquier paso fronterizo que se encuentre abierto
al tráfico internacional de viajeros.

(2) La exención de visa no concede a los portadores de los pasaportes
aquí descritos el derecho a participar en actividades distintas de las
que fueron autorizadas para su entrada al país, en concordancia con
los acuerdos adoptados por ambas Partes. Aquellos que entren al país
con el propósito de involucrarse en actividades distintas de las que les
fueron autorizadas para su entrada al país, o que deseen permanecer

(1) Las Partes se reservan el derecho de negar la entrada o acortar la permanencia en su país de cualquier nacional de la otra Parte, portador
de un pasaporte diplomático u oficial válido, por razones de seguridad
nacional, amenaza sanitaria o si se le considera persona indeseable.
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ARTÍCULO 5: NEGACIÓN DE ENTRADA

(2) Las Partes están obligadas a readmitir en su territorio, sin formalida163
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des especiales, a cualquiera de sus propios nacionales que no cumpla
con los requisitos legales actuales para entrar o permanecer en el territorio de la otra Parte.
ARTÍCULO 6: EMISIÓN DE PASAPORTE NUEVO
(1) Los nacionales de cualquiera de las Partes, portadores de pasaportes
diplomáticos y oficiales válidos, que hayan extraviado su pasaporte
en el territorio de la otra Parte, informarán inmediatamente a las autoridades pertinentes de dicha Parte, a fin de que sean adoptadas las
medidas pertinentes.
(2) La Misión Diplomática o Consular involucrada emitirá un nuevo pasaporte diplomático u oficial o un documento de viaje a su nacional y
se lo informará a las autoridades pertinentes del país receptor.
ARTÍCULO 7: NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
PERTINENTES
(1) Las Partes intercambiarán, por vía diplomática, muestras de sus pasaportes diplomáticos y oficiales, incluyendo una descripción detallada
de dichos documentos utilizados actualmente, en un período no mayor
a treinta (30) días, a partir de la fecha de la firma del presente Acuerdo.
(2) Las Partes enviarán, por la vía diplomática, lo siguiente:
(a) Muestras de sus pasaportes diplomáticos y oficiales nuevos o modificados;
(b) Cualquier cambio con relación a las reglas de uso de los pasaportes diplomáticos y oficiales.
ARTÍCULO 8: SUSPENSIÓN
Cualquiera de las Partes podrá suspender de manera temporal la
implementación de este Acuerdo, parcial o totalmente, por causa de
seguridad nacional, orden público y salud pública. No obstante, la otra
Parte será notificada con anticipación de dicha suspensión del Acuerdo, así
como de su intención de continuarlo, por vía diplomática. La suspensión
y continuación entrarán en vigor, transcurridos quince (15) días luego
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de que la otra Parte haya recibido la notificación escrita, a través de vía
diplomática.
ARTÍCULO 9: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier controversia entre las Partes que surja de la interpretación,
aplicación o implementación del presente Acuerdo será resuelta de forma
amistosa por medio de consultas o negociaciones entre las Partes, por la
vía diplomática.
ARTÍCULO 10: ENMIENDAS
Las enmiendas que se le practiquen al presente Acuerdo se harán por medio
del intercambio de Notas entre las Partes y entrarán en vigor en la fecha de
recepción de la Nota de aceptación de la otra Parte.
ARTÍCULO 11: ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y
TERMINACIÓN
(1) El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción de la
última notificación por las Partes, por escrito y por la vía diplomática,
en la que se informe el cumplimiento de todos los requerimientos jurídicos internos para tal fin.
(2) El presente Acuerdo permanecerá en vigor indefinidamente. Cualquiera de las Partes podrá terminar este Acuerdo mediante notificación escrita por la vía diplomática a la otra Parte, en la que se exprese
su intención de terminar. En dicho caso, el presente Acuerdo se dará
por terminado a los noventa (90) días de la fecha de recepción de dicha notificación.
EN PRESENCIA DE los abajo firmantes, debidamente autorizados por
sus respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo en dos ejemplares
originales, en los idiomas castellano e inglés, siendo ambos textos
igualmente auténticos.
HECHO en Caracas, el día 24 de noviembre, de dos mil doce (2012).
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21. VENEZUELA Y PALESTINA
Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por Gobierno de la República de
Nigeria

Reinaldo Bolívar

Vieia Adaku Onwullri

Viceministro para África

Ministra de Estado para Asuntos
Exteriores

Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes Ordinarios entre el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del
Estado de Palestina. Suscrito en Caracas, el 04 de diciembre de 2012.
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.215, de fecha 26 de julio de 2013.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del
Estado de Palestina, en adelante denominados “las Partes”;
ANIMADOS por el deseo de fortalecer los vínculos de amistad y
entendimiento ya existentes entre ambos países;
DESEOSOS de mejorar la cooperación para facilitar los viajes mutuos de
sus nacionales;
Han convenido lo siguiente:
ARTÍCULO I
Los nacionales de ambas Partes, portadores de un pasaporte ordinario
válido y vigente, podrán ingresar, permanecer hasta noventa (90) días y
salir, sin visado alguno, en el territorio de la otra Parte.
ARTÍCULO II
Los nacionales de cualquiera de las Partes que ingresen al territorio de la
otra Parte estarán sujetos al ordenamiento jurídico interno de ese país.
ARTÍCULO III
Los nacionales de cualquiera de las Partes que hayan ingresado al territorio
del otro, amparados bajo el artículo I de este Acuerdo, no deberán ejercer
actividad lucrativa o remunerada alguna durante su permanencia en dicho
territorio.
ARTÍCULO IV
Los nacionales de una de las Partes que tengan la intención de permanecer
más de noventa (90) días en el territorio de la otra Parte, o que deseen
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comprometerse en actividades lucrativas o remunerativas, deberán obtener
con anterioridad el visado apropiado en la Misión Diplomática o Consular
del otro país.
ARTÍCULO V
Las Partes se reservan la facultad de impedir la entrada y estadía en su
territorio a cualquier persona considerada indeseable, de acuerdo con sus
respectivos ordenamientos jurídicos, así como de ordenar su inmediata
salida del país.
ARTÍCULO VI
Los nacionales de una de las Partes cuyos pasaportes hayan sido robados,
se encuentren deteriorados o hayan sido extraviados en el territorio de
la otra Parte, informarán inmediatamente a la Misión Diplomática o a la
Oficina Consular del Estado de su nacionalidad y también a los órganos
competentes del Estado de Permanencia.
La Misión Diplomática o la Oficina Consular del Estado de su nacionalidad,
expedirá un nuevo pasaporte o el documento provisional de viaje que
certifique la identidad de la persona y le asegure el derecho de regresar a
su Estado de origen.
ARTÍCULO VII
Las Partes podrán suspender provisionalmente la aplicación total o parcial
de este Acuerdo, por razones de orden público, seguridad o salud. Esta
medida, así como su cesación, serán notificadas inmediatamente a la otra
Parte, por la vía diplomática.
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ejecución del presente Acuerdo, serán resueltas de manera amistosa
mediante negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.
ARTÍCULO X
El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de la última
de las comunicaciones mediante las cuales las Partes se notifiquen el
cumplimiento de sus formalidades constitucionales y legales internas para
tal fin, y permanecerá vigente por un período de tres (3) años, prorrogable
automáticamente por períodos iguales salvo que una de las Partes notifique,
por escrito y por la vía diplomática a la otra Parte, su intención de no
prorrogarlo, con al menos seis (6) meses de anticipación al vencimiento
del Acuerdo o de cualquiera de sus prórrogas.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier momento el presente
Acuerdo mediante notificación escrita por la vía diplomática. La denuncia
se hará efectiva a los tres (3) meses de recibida dicha notificación.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el día 4 del mes de diciembre del año
2012; en dos ejemplares originales de un mismo tenor y a un solo efecto
redactados en idioma castellano e inglés.
Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por Gobierno del Estado de
Palestina

ARTÍCULO VIII
El presente Acuerdo podrá ser enmendado por voluntad de las Partes.
Las enmiendas o modificaciones entrarán en vigor de conformidad con
lo establecido en el artículo relativo a la entrada en vigor del presente
instrumento.
ARTÍCULO IX
Las dudas y controversias que puedan surgir de la interpretación o
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22. VENEZUELA Y PALESTINA

2.

Acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de
Palestina sobre la Supresión del Requerimiento de Visas para Portadores
de Pasaportes Diplomáticos o de Servicio. Suscrito en Caracas, el 04 de
diciembre de 2012. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.215, de fecha 26
de julio de 2013.
La República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina, de aquí
en adelante denominados “las Partes”;
Deseando fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países;
Deseando brindar facilidades al ingreso y salida de los portadores de
pasaportes diplomáticos y de servicio de los nacionales de ambos países.
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Las Partes acuerdan aceptar los siguientes tipos de pasaportes, en aplicación
de las disposiciones del presente Acuerdo:
1.

Por la República Bolivariana de Venezuela:
Pasaportes Diplomáticos
Pasaportes de Servicio

2.

Por el Estado de Palestina:
Pasaportes Diplomáticos
Artículo 2

1.
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Los nacionales de ambas Partes, portadores de los pasaportes mencionados en el artículo 1 del presente Acuerdo, podrán ingresar al territorio de la otra Parte sin la necesidad de cumplir con el requisito de visa,
por un período de tiempo no mayor de noventa (90) días, a partir de la
fecha de su entrada.

Los nacionales de ambas Partes, portadores de pasaportes diplomáticos y de servicio o especiales válidos, así como los miembros de sus
familias, no deberán obtener una visa para su entrada, salida, tránsito
o permanencia en el país de la otra Parte por el tiempo que dure su
acreditación. Sin embargo, deberán cumplir con los requerimientos de
acreditación diplomática del Estado Receptor.
Artículo 3

Los nacionales de ambas Partes, portadores de los pasaportes mencionados
en el Artículo 1 del presente Acuerdo, podrán extender la duración de su
permanencia al haber expirado el período mencionado en el Artículo 2,
luego de la respectiva aprobación de las autoridades competentes de la otra
Parte, de conformidad con las disposiciones legales en vigor.
Artículo 4
El presente Acuerdo no exime a los nacionales de ambas Partes, portadores
de los pasaportes a los que se hace referencia en el Artículo (1) del presente
Acuerdo, de su compromiso con respecto a la legislación aplicable en el
territorio de la otra Parte durante su permanencia.
Artículo 5
La entrada o salida de un nacional de cualquiera de las Partes dentro o
fuera del país de la otra Parte, que posea un pasaporte diplomático o de
servicio válido, se realizará por cualquier paso fronterizo que se encuentre
abierto al tráfico internacional de viajeros.
Artículo 6
Las Partes se reservan el derecho de denegar el ingreso o dar por terminada
la permanencia de las personas consideradas como no deseables sin
mencionar razón específica.
Artículo 7
1.

Las Partes intercambiarán, a través de los canales diplomáticos, los
modelos de pasaportes mencionados en el presente Acuerdo, en un
plazo de treinta (30) días luego de su entrada en vigor.
171

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

2.

En caso de haber alguna modificación de los pasaportes mencionados
en el presente Acuerdo, las Partes intercambiarán, a través de los canales diplomáticos, los nuevos modelos así como toda información
pertinente acerca de los pasaportes, en un plazo de treinta (30) días a
partir de su aprobación.
Artículo 8

Las Partes podrán suspender, total o parcialmente, el presente Acuerdo
por razones de orden público, seguridad o protección de la salud. No
obstante, la otra Parte será notificada con anticipación de la suspensión del
Acuerdo, así como de la intención de continuarlo, por la vía diplomática.
La suspensión y continuación entrarán en vigor en la fecha de dicha
notificación.
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Artículo 13
El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de la última
notificación en que las Partes se informan mutuamente por escrito a través
de los canales diplomáticos, de haber cumplido con los procedimientos
constitucionales requeridos para su entrada en vigor.
Suscrito en Caracas, a los 4 de diciembre de 2012, en dos ejemplares
originales, en los idiomas castellano e inglés, siendo todos los textos
igualmente auténticos y válidos.
Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por Gobierno del Estado de
Palestina

Artículo 9
Toda controversia entre las Partes que surja de la interpretación y/o
implementación del presente Acuerdo, será solucionada mediante consultas
y negociaciones, por la vía diplomática.
Artículo 10
Las enmiendas al presente Acuerdo se realizarán por el consentimiento
mutuo entre las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad
con los procedimientos que se mencionan en el Artículo 12 de este Acuerdo.
Artículo 11
La vigencia del presente Acuerdo será indefinida y se dará por iniciada a
partir de la fecha de la entrada en vigor del mismo.
Artículo 12
Cualquiera de las Partes podrá denunciar este Acuerdo mediante una
notificación escrita a la otra Parte a través de los canales diplomáticos.
La denuncia surtirá efecto noventa (90) días después de la fecha de su
notificación.
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23. VENEZUELA Y VARIOS ESTADOS
Memorando de Entendimiento para la Evaluación Conjunta de la
Creación de una Zona Económica de PETROCARIBE (ZEP). Suscrito en
Caracas, el 5 de mayo de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.215,
de fecha 26 de julio de 2013.
Los Gobiernos de los países miembros de PETROCARIBE en adelante
denominados las “Partes”;
CONSIDERANDO el Acuerdo de Cooperación Energética
PETROCARIBE, suscrito en la ciudad de Puerto La Cruz, República
Bolivariana de Venezuela, el 29 de junio de 2005, en el marco de la I
Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de PTEROCARIBE;
CONSIDERANDO la propuesta venezolana para la conformación de una
Zona Económica de PETROCARIBE, presentada por el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Caracas, el 10 de
enero de 2013, en el marco de la celebración de la Reunión de Cancilleres
de PETROCARIBE y ALBA-TCP;
TENIENDO PRESENTE el documento denominado “Propuesta de
una Zona Económica de PETROCARIBE (ZEP)”, circulado a los países
miembros en el marco de la celebración de la XXIV Cumbre de Jefas y
Jefes de Estado y/o de Gobierno de CARICOM, efectuada en la ciudad de
Puerto Príncipe, República de Haití, los días 14 y 15 de febrero de 2013
y presentado para su estudio en la 9na. Reunión del Consejo de Ministros
de PETROCARIBE, como documento conceptual base para el desarrollo
de dicha Zona;
REAFIRMANDO los estrechos lazos de amistad y de cooperación que
existen entre nuestros pueblos;
CONSIDERANDO que las acciones de cooperación solidaria entre los
países de América Latina y El Caribe, resultan necesarias para alcanzar los
objetivos de progreso económico y social de sus pueblos, en un ambiente
de paz y justicia social;
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HAN resuelto suscribir el presente Memorando de Entendimiento:
ARTÍCULO I: OBJETO
El presente Memorando de Entendimiento tiene por objeto establecer
los términos y condiciones necesarios, que permitan a las Partes evaluar
conjuntamente la propuesta presentada por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela para la creación de una Zona Económica de
PETROCARIBE (ZEP), que permita configurar dicha Zona como un
elemento dinamizador para el desarrollo de los sectores productivos de
los países miembros de PETROCARIBE, mediante el establecimiento
de cadenas productivas, el comercio justo entre los países miembros, el
aprovechamiento de las ventajas comparativas existentes y el aumento de
los volúmenes de exportación e intercambio comercial, entre otros. Todo
ello en el marco de objetivos establecidos en el Acuerdo de Cooperación
Energética PETROCARIBE, suscrito en la ciudad de Puerto La Cruz,
República Bolivariana de Venezuela, el 29 de junio de 2005 y los fines
señalados en los Estatutos de PETROCARIBE.
ARTÍCULO II: GRUPO DE TRABAJO
A los efectos de la implementación del objeto del presente Memorando
de Entendimiento, se constituirá un Grupo de Trabajo Ad Hoc para el
estudio del Desarrollo de la Zona Económica de PETROCARIBE, el cual
se reunirá cada tres (3) meses en el lugar que acuerden las Partes. Este
Grupo estará conformado por un representante de alto nivel de cada país
miembro, designado por su respectivo Gobierno.
Los resultados emanados de este Grupo serán presentados en el marco del
Consejo Ministerial de PETROCARIBE.
ARTÍCULO III: PLAN DE ACCIÓN
Para el cumplimiento del objeto del presente Memorando de Entendimiento,
el Grupo de Trabajo Ad Hoc para el Desarrollo del estudio de la Zona
Económica de PETROCARIBE ejecutará las siguientes actividades:
a.

Realizar la evaluación de las normativas relacionadas con la integración económica regional;
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b. Elaborar un análisis sobre las ventajas comparativas existentes en la
región que están siendo subutilizadas;
c.

Recabar toda la información necesaria para el desarrollo de un estudio
de viabilidad de la propuesta de creación de una ZEP;

d. Intercambiar las experiencias relacionadas con iniciativas de integración regional e integrarlas en el desarrollo de la propuesta ZEP;
e.

Ejercer cualquier otra actividad que sea necesaria para el logro del
objeto del presente instrumento.
ARTÍCULO IV: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpretación
o ejecución del presente Memorando de Entendimiento será resuelta
de manera amistosa a través de negociaciones directas entre las Partes,
efectuadas por la vía diplomática.
ARTÍCULO V: ENMIENDAS
El presente Memorando de Entendimiento podrá ser enmendado por
decisión conjunta de las Partes, a solicitud de alguna de ellas. Las enmiendas
adoptadas entrarán en vigor cuando las Partes hayan manifestado su
consentimiento en obligarse, mediante la respectiva notificación al
depositario.
ARTÍCULO VI: DEPOSITARIO
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República
Bolivariana de Venezuela será el depositario del presente Memorando
de Entendimiento, en cuyo poder reposará el instrumento original. El
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República
Bolivariana de Venezuela remitirá una copia autenticada a cada una de las
Partes.
ARTÍCULO VII: ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y
DENUNCIA
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Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Memorando de
Entendimiento, mediante notificación escrita dirigida al Ministerio del
Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de
Venezuela.
La denuncia surtirá efectos luego de transcurridos tres (3) meses contados
a partir de la fecha en que se haya efectuado la notificación.
ARTÍCULO VIII: FIRMA
Después de su entrada en vigor, el presente Memorando de Entendimiento
permanecerá abierto a la firma de aquellos países miembros de
PETROCARIBE que no lo hubieren suscrito.
En fe de lo cual los infraescritos, debidamente autorizados por sus
respectivos Gobiernos, han suscrito el presente Memorando de
Entendimiento en la ciudad de Caracas, a los cinco (5) días del mes de
mayo de dos mil trece (2013), en un ejemplar original redactado en los
idiomas castellano e inglés.
Por Antigua y Barbuda

Por la Mancomunidad de las
Bahamas

Por la República de Cuba

Por la Mancomunidad de Dominica

Por Granada

Por la República de Guatemala

Por la República Corporativa de
Guyana

Por la República de Haití

Por la República de Honduras

Por Jamaica

El presente Memorando de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de su
firma y tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogable automáticamente
por períodos iguales.
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Por la República de Nicaragua

Por la República Dominicana

Por San Cristóbal y Nieves

Por San Vicente y Las Granadinas

Por Santa Lucía

Por la República de Suriname

Por la República Bolivariana de
Venezuela

24. VENEZUELA Y PORTUGAL
Programa de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Portuguesa
2013-2016. Suscrito en Lisboa, el 18 de junio de 2013. Publicado en
Gaceta Oficial N° 40.215, de fecha 26 de julio de 2013.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República Portuguesa, en adelante denominados “Signatarios”;
Considerando el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República
Portuguesa y la República de Venezuela, firmado el 17 de junio de 1994
así como el Acuerdo Básico de Intercambio Cultural entre el Gobierno
de la República Portuguesa y el Gobierno de la República de Venezuela,
suscrito el 29 de mayo de 1978;
Deseosos de fortalecer los principios de solidaridad, respeto mutuo,
reciprocidad y cooperación entre los Pueblos;
Decididos a promover y fomentar la defensa de la diversidad cultural entre
las dos naciones por el bien común;
Con miras a favorecer la participación y aporte de sus comunidades,
con el fin de profundizar en el conocimiento de la riqueza y la diversidad
cultural de sus Pueblos;
Deciden lo siguiente:
Cláusula 1°: OBJETIVO
El presente Programa de Cooperación Cultural celebrado entre el Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República
Portuguesa para el período 2013-2016, tiene como objetivo promover la
cooperación y la diversidad cultural entre los Signatarios, en las siguientes
áreas: artes del espectáculo y la música, el libro, la lectura y archivos, las
bibliotecas, el cine y las artes de la imagen y del espacio.

178

179

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Cláusula 2°: EN EL CAMPO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y
MUSICALES
Los Signatarios han acordado crear las condiciones favorables para el
traslado de músicos venezolanos a Portugal y de músicos portugueses a
Venezuela para participar en Festivales de ambos países, así como fomentar
la celebración de Semanas culturales de los países.
De igual manera acuerdan realizar intercambios de especialistas de los
organismos artísticos dedicados a las áreas del teatro, la danza y la ópera,
con el fin de que dichos especialistas capaciten, en cada país, a grupos de
estudiantes y artistas.
Cláusula 3°: EN EL CAMPO DEL LIBRO, LA LECTURA Y LOS
ARCHIVOS
Con miras a fortalecer los lazos de cooperación en el campo de la
literatura, los Signatarios deciden promover recíprocamente, a través de
los organismos competentes en la materia de los programas de apoyo en
vigor, para la traducción y divulgación de obras de autores portugueses y
venezolanos.
De igual forma, los Signatarios apoyarán la presencia de escritores en
eventos de naturaleza literaria dando especial relevancia al traslado de
autores cuyas obras hayan sido traducidas o vayan a ser traducidas por
editoriales de ambos países.
Los signatarios tomarán en consideración la posibilidad de establecer un
Protocolo de Cooperación específico en el ámbito de los archivos con el
objetivo de:
a) Desarrollar proyectos de intercambio técnico y científico en el dominio de la archivística y la conservación y restauración de archivos:
I. Apoyo en la restauración y la organización de servicios en el ámbito de un eventual proceso de modernización de procedimientos de
transferencias de soportes, en los archivos históricos y los archivos
activos.
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conservación y restauración de documentos provenientes del Archivo General de la Nación de Venezuela.
Cláusula 4°: EN EL CAMPO DE BIBLIOTECAS
Con el fin de promover y difundir el conocimiento de las culturas venezolana
y portuguesa en ambos países, los Signatarios apoyarán la cooperación
entre la Biblioteca Nacional de la República de Portugal y la Biblioteca
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, con miras a trabajar
los campos de interés comunes para ambas instituciones nacionales, tales
como la preservación, la conservación y la digitalización de manuscritos
antiguos.
Los Signatarios darán a conocer las experiencias en los campos mencionados
a través de intercambios de materiales bibliográficos y no bibliográficos,
de conferencias, foros, presentaciones de libros, proyecciones de películas,
videos y exposiciones, así como también de asesorías, formaciones,
pasantías e intercambios de informaciones relativos a los proyectos y
programas.
Cláusula 5°: EN EL CAMPO DE LA CINEMATOGRAFÍA
Los Signatarios apoyarán la organización de encuentros regulares entre
productores y directores de cine de ambos países, con el fin de compartir
experiencias exitosas y favorecer un acercamiento entre los especialistas,
apuntando a promover proyectos de la misma índole de coproducción y
difusión cinematográfica.
Los signatarios estimularán la realización de festivales de cine, en salas y
centros culturales de las diversas regiones de cada uno de los Signatarios,
con el fin de promover y de difundir ambas culturas. Con el mismo
objetivo, favorecerán la participación tanto de cineastas portugueses en
los festivales internacionales de cine organizados en Venezuela como
la participación de cineastas venezolanos en festivales internacionales
organizados en Portugal.

II. Apoyar desde el punto de vista técnico y formativo, proyectos de
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Cláusula 6°: EN EL CAMPO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y
EL ESPACIO
Ambos Signatarios propiciarán el intercambio de especialistas en
conservación y museología para actividades de formación así como
la realización de actividades formativas con especialistas en el área de
Diseño pertenecientes al Museo del Diseño y la Moda (MUDE) de Lisboa
con especialistas en la misma área del Museo de la Estampa y el Diseño
Carlos Cruz-Diez (MEDI), de Caracas.
Asimismo, el Signatario venezolano expresa su interés en fomentar el
intercambio de conocimientos y experiencias de ambos países en las áreas
de artes visuales, fotografía, artesanía, diseño y arquitectura, desarrollando
o participando en cursos, talleres, conferencias, encuentros y/o charlas con
especialistas de ambos países.
Cláusula 7°: OTRAS ACCIONES DE COOPERACIÓN
Los Signatarios podrán decidir la realización de otras acciones de
cooperación cultural que se consideren necesarias para la consecución de
los objetivos del presente Programa.
Cláusula 8°: FINANCIAMIENTO
Los gastos efectuados en el marco del presente Programa serán acordados
entre los Signatarios y dependerán de su disponibilidad presupuestaria, los
cuales serán efectuados en el marco de las respectivas Leyes Orgánicas,
así como en los términos del Derecho Interno de sus Estados, atendiendo
los siguientes criterios:
a.

Los eventos serán organizados en base a la reciprocidad en el número
de participantes y duración de los mismos.

b. El signatario que envía asume los gastos de transporte internacional,
así como la seguridad de transporte de los materiales y equipamiento
artístico.
c.
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Cláusula 9°: ENTIDADES COMPETENTES
Los Signatarios, a los fines de implementar la cooperación planteada en
el presente Programa de Cooperación Cultural, designan como entidades
competentes: por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela,
al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y por el Gobierno de la
República Portuguesa, la Presidencia del Consejo de Ministros.
Cláusula 10°: INTERCAMBIOS DE INFORMES SOBRE LOS
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
Los Signatarios intercambiarán informes sobre los resultados de la
implementación del presente Programa.
Cláusula 11°: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier controversia relacionada con la interpretación del presente
Programa, será solucionada a través de negociaciones entre los Signatarios.
Cláusula 12°: VIGENCIA
El presente Programa estará vigente a partir de la fecha de su firma, y
tendrá una duración de tres años automáticamente renovables, por períodos
iguales y sucesivos.
El presente Programa finalizará cuando cualquiera de los dos Signatarios
manifieste su voluntad en ese sentido, notificando al otro por escrito con
una antelación de 6 meses.
La terminación de la vigencia del presente Programa no afectará los
programas y proyectos en curso en el marco del mismo, salvo decisión en
contrario de los Signatarios.
Firmado en Lisboa el 18 de junio de 2013 en dos (2) ejemplares originales,
en los idiomas portugués y castellano siendo ambos textos igualmente
válidos.

El Signatario rector asume los costos de estadía, alimentación, asistencia médica ambulatoria, organización y transporte interno de personas, materiales y equipos.
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Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno de la República
Portuguesa

Elías Jaua Milano

Paulo Sacadura Cabral
Portas

Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Ministro de Estado y de
Negocios Extranjeros

25. VENEZUELA Y PORTUGAL
Programa de Trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y la
República Portuguesa en Materia Turística para el período 2013-2015.
Suscrito en Lisboa, el 18 de junio de 2013. Publicado en Gaceta Oficial
N° 40.215, de fecha 26 de julio de 2013.
La República Bolivariana de Venezuela y la República Portuguesa, en lo
adelante denominados “las Partes”;
CONSIDERANDO como base de trabajo al Acuerdo Complementario al
Acuerdo Marco de Cooperación, en Materia Turística entre la República
Bolivariana de Venezuela y la República Portuguesa, suscrito el 13 de
mayo de 2008;
CONCIBIENDO este instrumento como un compromiso de apoyo
mutuo para la ejecución del Acuerdo anteriormente mencionado y para la
concretización de iniciativas de cooperación que permitan la integración
y sinergias de las capacidades de acuerdo a las potencialidades e intereses
de “las Partes”;
CONSCIENTES de la importancia de desarrollar mecanismos destinados
a garantizar la generalización del acceso de las poblaciones a los beneficios
del turismo en ambos países;
CONVENCIDOS del compromiso para el aprovechamiento racional de
los bienes o recursos naturales, culturales y técnicos, en consonancia con
la preservación de la herencia de las futuras generaciones de una forma
viable y sostenible.
Acuerdan:
Primero: Ejecutar un Programa de Trabajo con el objeto de activar
y desarrollar mecanismos que permitan dinamizar el Acuerdo
Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación en Materia Turística
suscrito entre las Partes, a través del fortalecimiento interinstitucional para
el desarrollo del Turismo sustentable, durante el período 2013-2015.
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Segundo: Las áreas y actividades en las cuales las Partes trabajarán
inicialmente son las siguientes:
- Intercambiar información sobre la legislación turística, planificación,
campañas de promoción, comercialización, prestadoras de servicios turísticos, entre otras áreas de interés.
- Desarrollar estrategias de promoción y comercialización turística (agencias de viajes y operadores turísticos).
- Fortalecer la capacitación, formación y el intercambio de asistencia técnica, en materia de hotelería, calidad, promoción, comercialización, categorización y clasificación de prestadoras de servicios.
- Participar recíprocamente en eventos y ferias turísticas internacionales
entre “las Partes”, para incentivar el intercambio turístico.
- Realizar viajes de familiarización y de medios especializados (FAM y
PRESS TRIPS) para identificar destinos turísticos concretos.
- Incentivar el flujo turístico bilateral (turismo receptivo y emisivo).
- Promover la divulgación de literatura turística.
- Otros temas que las Partes acuerden.
Tercero: “Las Partes” promoverán la ejecución del presente instrumento
de conformidad con sus ordenamientos jurídicos internos.
Cuarto: Para la implementación del presente Programa de Trabajo “Las
Partes” designan como órganos ejecutores, por la República Bolivariana de
Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para Turismo; por la República
Portuguesa, el Ministerio de Economía y Empleo, a través de la Secretaría
de Estado de Turismo.
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Sexto: Ambas Partes podrán de común acuerdo, en caso de ser necesario,
involucrar a otros organismos o instituciones gubernamentales en la
ejecución del presente instrumento, con el propósito de alcanzar los
resultados esperados para el beneficio mutuo.
Séptimo: Los gastos que se originen de la ejecución del presente Programa
de Trabajo a partir de su suscripción, serán sufragados de común acuerdo
entre “Las Partes” de conformidad con la disponibilidad presupuestaria
de las mismas.
Octavo: El presente Programa de Trabajo podrá ser modificado de común
acuerdo. Tales modificaciones entrarán en vigor en la fecha de su firma.
Noveno: Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpretación
o aplicación del presente Programa de Cooperación, será resuelta a través
de negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.
Décimo: El programa de Trabajo entrará en vigor en la fecha de su
firma y permanecerá vigente por un período de dos (2) años, renovables
automáticamente por períodos sucesivos de un (1) año, de común acuerdo
entre “Las Partes”. Cualquiera de ellas podrá denunciar el presente
Programa de Trabajo en cualquier momento, mediante notificación escrita.
La denuncia no afectará el desarrollo de las actividades que se encuentran
en ejecución, las cuales continuarán hasta su culminación, a menos que
ambas Partes acuerden lo contrario.
Firmado en la ciudad de Lisboa el día 18 de junio de 2013, en dos (2)
ejemplares originales en los idiomas castellano y portugués teniendo los
dos textos igual validez.

Quinto: “Las Partes” acuerdan establecer un Grupo de Trabajo sobre
Turismo, con el objeto de velar por la elaboración de informes, ejecución y
seguimiento del presente Programa de Trabajo, integrado por representantes
designados de cada país, pertenecientes a los organismos competentes que
las Partes designen. Dicho Grupo de Trabajo se reunirán cuando y donde
lo consideren necesario.
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Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno de la República
Portuguesa

Elías Jaua Milano

Paulo Sacadura Cabral Portas

Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Ministro de Estado y de Negocios
Extranjeros

26. VENEZUELA Y VARIOS ESTADOS
Acuerdo de Programa de Trabajo para la Evaluación Conjunta de la
Constitución de la Zona Económica PETROCARIBE. Suscrito en
Managua, el 29 de junio de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.215,
de fecha 26 de julio de 2013.
Los Gobiernos de los países miembros de PETROCARIBE, en adelante
llamados las “Partes”;
INSPIRADOS en la voluntad de profundizar el esquema de cooperación
PETROCARIBE, conmemorando su octavo aniversario, por ser éste un
esquema de integración y unión regional, inspirado en los valores e ideas
de nuestros próceres de la independencia, y en el legado del Comandante
Hugo Chávez, y un mecanismo de cooperación solidaria que ha permitido
elevar la calidad de vida de los pueblos caribeños y centroamericanos,
convirtiéndose en un espacio geopolítico innovador para luchar contra el
hambre y la pobreza.
CONVENCIDOS en la necesidad de crear una zona que permita
dinamizar el desarrollo de los sectores productivos de los países miembros
de PETROCARIBE, mediante el establecimiento de cadenas productivas,
el comercio justo, el aprovechamiento de ventajas comparativas existentes
y el aumento de los volúmenes de exportación e intercambio comercial,
entre otros factores;
CONSIDERANDO que el 5 de mayo de 2013 fue suscrito en el marco de
la 7ma. Cumbre de PETROCARIBE, celebrada en la ciudad de Caracas,
el Memorando de Entendimiento para el Desarrollo de la Zona Económica
PETROCARIBE, en la cual se acordaba crear un Grupo de Trabajo Ad
Hoc para el inicio de los estudios y discusiones técnicas relacionadas a la
efectiva concreción de esta iniciativa;
DESTACANDO el Acuerdo Energético de Cooperación PETROCARIBE,
suscrito el 29 de junio de 2005, en la I Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno en Puerto La Cruz, Venezuela:
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HAN resuelto suscribir el presente Programa de Trabajo para la Constitución
de la Zona Económica Petrocaribe:

PETROCARIBE, así como instrumentos que faciliten las comunicaciones entre sí.

ARTÍCULO 1: OBJETO

Este programa propiciará la inversión productiva en diversos aspectos,
tales como rutas aéreas, marítimas, servicios satelitales, telecomunicaciones entre otros. Adicionalmente, podrá conjugar esfuerzos, a fin de
revisar posibilidades de apoyar actividades comerciales y de transporte
asociadas, mediante mecanismos de financiamiento a las exportaciones,
fletes y seguros.

Asegurar la complementación y la transversalidad de los estudios para el
desarrollo de la Zona Económica de Petrocaribe (ZEP), de acuerdo a lo
establecido en el Memorando de Entendimiento para el Desarrollo de la
ZEP a través de:
- Reuniones del Consejo de Ministros de Economía y Comercio de Petrocaribe, cada seis meses, para la coordinación de políticas en el ámbito
económico y comercial. El Consejo realizará la evaluación e identificación conjunta de formas innovadoras para el encadenamiento productivo. Los resultados de las reuniones serán presentados ante la Cumbre de
Jefas y Jefes de Estado y/o Gobierno de Petrocaribe.
- Constituir cinco Programas Estructurantes, en los cuales se identifican
objetivos y acciones a corto y mediano plazo que se detallan en el Artículo 2, conforme a los Términos de Referencia y Plan de Trabajo del Grupo
Ad Hoc para el Desarrollo de la Zona Económica Petrocaribe.
Para el desarrollo de dichos objetivos se han acordado la designación
de un país facilitador y países acompañantes para cada Programa, los
cuales designarán a sus altas autoridades, y presentarán los resultados a
los Consejos de Ministros y a la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno de PETROCARIBE.
Se establece un Comité Coordinador Permanente para la sistematización y
seguimiento de los Programas Estructurantes.
ARTÍCULO 2: PROGRAMAS ESTRUCTURANTES
Las Partes deciden crear cinco (5) Programas Estructurantes para la
construcción de la Zona Económica de PETROCARIBE, los cuales son:
1. Transporte y Comunicaciones
Objetivo: Potenciar actividades y proyectos que den resultados efectivos en materia de conectividad aérea y marítima entre los miembros de
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Acciones de corto y mediano plazo:
1. Evaluación jurídica de los mecanismos de integración existentes e
intercambio de información necesaria.
2. Identificación de proyectos concretos.
2. Encadenamientos Productivos
Objetivo: Promover sectores específicos de mayores potenciales de
articulación productiva y concreción, como el agroalimentario, dada
las características de los países miembros, especialmente en las áreas
de agricultura y pesca, con el fin de identificar estructuras productivas
existentes o potenciales, aspectos comerciales, jurídicos y financieros.
Este programa estimulará la inversión productiva conjunta, dependiendo de los intereses de los países, que redunden en esquemas asociativos
entre los países miembros, planteándose identificar áreas específicas
por país en las que exista capacidad ociosa y potencial productivo a
corto plazo y a largo plazo, valorando las posibilidades inmediatas de
complementar intercambios comerciales.
Adicionalmente este programa permitirá revisar las estructuras productivas, arancelarias, jurídicas y financieras de cada país, arrojando posibilidades de estudio para el grupo Ad Hoc, que podrán resultar en posibles sinergias en productos que requieran nuevos tratamientos, dado los
compromisos previos.
Acciones de corto y mediano plazo:
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1. Evaluación jurídica y arancelaria de los mecanismos de integración
existentes e intercambio de información necesaria.
2. Incluir programas de asistencia técnica y cooperación.
3. Articulación entre las universidades de la región, no sólo desde el
punto de vista académico.
4. Identificar formas alternativas de producción.
3. Turismo
Objetivo: Programa dirigido a potenciar actividades de sustancial importancia y fuente de ingreso en varios países miembros del acuerdo
PETROCARIBE, potenciando la inversión conjunta, la movilización
de los Pueblos, que permita mayor acercamiento y profundización de
lazos culturales y afines.
Acciones de corto y mediano plazo:
1. Evaluación jurídica de los mecanismos de integración existentes e
intercambio de información necesaria en la materia.
2. Realizar un diagnóstico de las principales dificultades que presentan
los países miembros para desarrollar el turismo.
3. Identificar proyectos en materia de turismo que impulsen el incremento de los flujos turísticos de origen regional.
4. Comercio e Integración
Objetivo: Este programa está dirigido a emprender una nueva dimensión para el relacionamiento comercial, a fin de potenciar y desarrollar el comercio solidario y justo de bienes y servicios entre los países
miembros de PETROCARIBE, tomando en consideración los mecanismos de integración a los que pertenecen y otros acuerdos comerciales
y económicos existentes. Este programa pretende en un inicio utilizar
los instrumentos vigentes entre los países miembros para alcanzar resultados a corto y mediano plazo, y al mismo tiempo en el largo plazo,
analizar la posibilidad de una integración gradual más profunda a nivel
regional.
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Acciones de corto y mediano plazo:
1. Evaluación jurídica de los mecanismos de integración existentes e
intercambio de información necesaria.
2. Intercambio de información estadística en materia comercial.
3. Evaluación de las estructuras arancelarias existentes en la región.
4. Realizar un inventario de potencialidades existentes.
5. Continuar impulsando y profundizando el mecanismo de comercio
justo de PETROCARIBE.
6. Establecer la lista de bienes y servicios prioritarios susceptibles de
compensación comercial para el pago de la factura petrolera a largo
plazo.
7. Establecer un mecanismo de asignación automática de cuotas por
países de productos originarios de los miembros de PETROCARIBE, para ser compensados de la factura petrolera a largo plazo.
5. Social y Cultural
Objetivo: Convertirse en el elemento articulador del esquema de integración de la Zona Económica de PETROCARIBE, que como eje
transversal impulse, con base en la producción, la solidaridad y la autodeterminación de los pueblos, tanto los programas ya existentes como
aquellos que surjan de iniciativas de los países miembros. En este contexto, la cultura se constituye en un elemento vinculante que otorga y
potencia los aspectos humanos de la integración y en una oportunidad
para el intercambio de saberes entre los pueblos.
Acciones de corto y mediano plazo:
1. Evaluación jurídica de los mecanismos de integración existentes e
intercambio de información necesaria.
2. Estudios para la creación de una universidad de integración de PETROCARIBE.
3. Intercambio cultural entre las diferentes expresiones artísticas tales
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como la pintura, la escultura, la música, danza, entre otras.
4. Vinculación de las expresiones culturales de los países con los programas de turismo.
5. Impulsar la creación de los centros de integración comunitaria, y
vincularlos en los países PETROCARIBE.
6. Formación en idiomas (francés, inglés y castellano) como elemento
dinamizador de intercambio cultural y acercamiento.
ARTÍCULO 3: ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, PAÍSES
FACILITADORES Y ACOMPAÑANTES
Las Partes, acuerdan para la sistematización y seguimiento de los trabajos
que se deriven de estos Programas Estructurantes, crear el Comité
Coordinador Permanente, conformado por Altas Autoridades de Venezuela,
Jamaica, Surinam, Nicaragua y Cuba.
Adicionalmente las Partes, establecen para el impulso de los trabajos
por Programas Estructurantes, unos países facilitadores y acompañantes
descritos a continuación:
PROGRAMA

PAÍS FACILITADOR
PRINCIPAL

PAÍS FACILITADOR
ACOMPAÑANTE

Transporte y
comunicaciones

San Vicente y Las
Granadinas

Venezuela y Jamaica

Encadenamiento Productivo

Venezuela

Suriname, Jamaica y Nicaragua

Turismo

República Dominicana

Jamaica, San Cristóbal y Nieves y
Venezuela

Comercio e Integración

Nicaragua

El Salvador, Venezuela, Cuba y
Honduras

Social y Cultural

Haití

El Salvador, Jamaica, Cuba,
Dominica y Venezuela

El monitoreo al cumplimiento de las actividades y cronogramas de trabajo
en cada uno de los Programas se realizará, a través de la Secretaría Ejecutiva
del Acuerdo PETROCARIBE.
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ARTÍCULO 4: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpretación o
ejecución del presente Programa de Trabajo será resuelta de manera
amistosa a través de negociaciones directas entre las Partes, efectuadas
por la vía diplomática.
ARTÍCULO 5: ENMIENDAS
El presente Programa de Trabajo podrá ser enmendado por decisión conjunta
de las Partes, a solicitud de alguna de ellas. Las enmiendas adoptadas
entrarán en vigor cuando las Partes hayan manifestado su consentimiento
en obligarse, mediante la respectiva notificación al depositario.
ARTÍCULO 6: DEPOSITARIO
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República
Bolivariana de Venezuela será el depositario del presente Programa de
Trabajo, en cuyo poder reposará el instrumento original. El Ministerio del
Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de
Venezuela remitirá una copia autenticada a cada una de las Partes.
ARTÍCULO 7: ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y DENUNCIA
El presente Programa de Trabajo entrará en vigor en la fecha de su firma
y tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogable automáticamente por
períodos iguales.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Programa de Trabajo,
mediante notificación escrita dirigida al Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela.
La denuncia surtirá efectos luego de transcurridos tres (3) meses contados
a partir de la fecha en que se haya efectuado la notificación.
ARTÍCULO 8: FIRMA
Después de su entrada en vigor, el presente Programa de Trabajo permanecerá
abierto a la firma de aquellos países miembros de PETROCARIBE que no
lo hubieren suscrito.
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En fe de lo cual los infraescritos, debidamente autorizados por sus
respectivos Gobiernos, han suscrito el presente Programa de Trabajo, en la
ciudad de Managua, a los veintinueve (29) días del mes de junio de dos mil
trece (2013), en un ejemplar original redactado en los idiomas castellano
e inglés.
Por Antigua y Barbuda

Por la República de Cuba

Por Granada

Por la Mancomunidad de
Dominica

Por la República Corporativa de
Guyana

Por la República de Haití

Por la República de Honduras

Por Jamaica

Por la República de Nicaragua

Por la República Dominicana

Por San Cristóbal y Nieves

Por San Vicente y Las
Granadinas

Por Santa Lucía

Por la República de Surinam

Por la República Bolivariana de
Venezuela

27. VENEZUELA Y GUINEA
Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y
el Gobierno de la República de Guinea sobre Supresión de Visas para
Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de servicio. Suscrito en Caracas, el
21 de junio de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.216, de fecha 29
de julio de 2013.
PREÁMBULO
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República de Guinea, en adelante denominados “las Partes”;
RECONOCIENDO los lazos de amistad existentes entre los dos países;
MOTIVADOS a fortalecer y consolidar aún más sus relaciones
tradicionalmente amistosas;
DESEOSOS de facilitar los viajes de los nacionales de ambos países,
portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio;
Acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO 1
1.

Los nacionales de cada una de las Partes, portadores de pasaportes
Diplomáticos, Oficiales y de Servicio válidos, quedarán exentos del
requisito de visa para entrar, salir o permanecer por el territorio de la
otra Parte por un período de tiempo no mayor a noventa (90) días, a
partir de la fecha de su entrada.

2.

Los portadores de los pasaportes mencionados en el numeral 1 del
presente artículo, cuando su estadía se exceda del período válido de
exención de visa, deberán cumplir los procedimientos de conformidad
con las leyes vigentes en el territorio de la Parte receptora, para su
permanencia en dicho territorio.
ARTÍCULO 2

1.
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plomáticos, oficiales y de servicio, designados para prestar servicio en
una misión diplomática, oficina consular u organización internacional
con sede en el territorio de la otra Parte, podrán entrar a transitar por,
y permanecer en el territorio de la otra Parte sin necesidad de visa por
un período no mayor de noventa (90) días, a partir de la fecha de su
llegada. Dentro de los noventa (90) días se tramitará lo concerniente a
su permanencia hasta el término de su misión.
2.

Las facilidades concedidas en el numeral 1 de este artículo se extienden por el período de la duración de la misión oficial, a los miembros
de las respectivas familias, siempre que estos sean portadores de una
de las categorías de pasaportes mencionados en este Acuerdo.
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ARTÍCULO 6
1.

A los fines del presente Acuerdo, cada una de las Partes deberá transmitir a la otra Parte, por la vía diplomática los ejemplares de sus pasaportes diplomáticos, de servicios u oficiales con una descripción detallada de dichos documentos, en un plazo de al menos treinta (30) días
a partir de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo.

2.

Igualmente, cada una de las Partes transmitirá a la otra Parte, por la
vía diplomática, ejemplares de sus pasaportes diplomáticos, de servicios u oficiales nuevos o modificados, con una descripción detallada
de dichos documentos, y en un plazo de al menos treinta (30) días de
anticipación a la introducción de dichos documentos.

ARTÍCULO 3
Los nacionales portadores de las mencionadas clases de pasaportes, tienen
la obligación de respetar el ordenamiento jurídico interno vigente en el
país de la otra Parte.
ARTÍCULO 4
Los nacionales de cada una de las Partes, portadores de pasaportes
Diplomáticos Oficiales y de Servicio válidos, podrán cruzar la frontera
del Estado exclusivamente en los puntos abiertos de entrada para tráfico
internacional.
ARTÍCULO 5
1.

2.
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El presente Acuerdo no limita el derecho de las Partes de negar la
entrada o reducir el período de permanencia en su territorio de los
nacionales de la otra Parte que sean considerados personae non grata,
elementos indeseables o inmigrantes ilegales.
Cualquiera de las Partes podrá suspender de manera temporal la implementación de este Acuerdo, parcial o totalmente, por causa de seguridad nacional, orden público y salud pública. No obstante, la otra
Parte será notificada con anticipación de dicha suspensión del Acuerdo, así como de su intención de reanudar su implementación, por la
vía diplomática. La suspensión y la reanudación se hará efectiva en la
fecha de sus notificaciones.

ARTÍCULO 7
Si un nacional de una de las Partes extravía su pasaporte en el territorio de la
otra Parte deberá informar a las autoridades competentes del país receptor,
a fin de que sean adoptadas las medidas adecuadas. La misión diplomática
o consular involucrada expedirá un nuevo pasaporte o documento de viaje
a su nacional e informará a las autoridades competentes del país receptor.
ARTÍCULO 8
Cualquier disputa que surja entre las Partes de la interpretación o
cumplimiento del presente Acuerdo será resuelta amistosamente, por
medio de consultas directas entre éstas, por vía diplomática.
ARTÍCULO 9
1.

El presente Acuerdo entrará en vigor sesenta (60) días después de la
fecha de su firma.

2.

El presente Acuerdo permanecerá en vigor por tiempo indefinido. No
obstante, cualquiera de las Partes podrá denunciar este Acuerdo, mediante notificación escrita a la otra Parte, por la vía diplomática. La
denuncia se hará efectiva en un plazo de noventa (90) días contados a
partir de la fecha de recepción de la notificación.

199

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

ARTÍCULO 10

28. VENEZUELA Y VARIOS ESTADOS

El presente Acuerdo podrá ser enmendado por consentimiento mutuo de
las Partes, mediante intercambio de Notas, por la vía diplomática.

Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al
MERCOSUR. Suscrito en Brasilia, el 7 de diciembre de 2012. Publicado
en Gaceta Oficial N° 40.217, de fecha 30 de julio de 2013.

Firmado en la ciudad de Caracas, el 21 de junio de 2013, en dos ejemplares
originales en los idiomas castellano y francés, siendo ambos textos
igualmente auténticos.
Por la República Bolivariana de
Venezuela

Por la República de Guinea

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República
Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela y el Estado
Plurinacional de Bolivia, en adelante las “Partes”.
REAFIRMANDO los principios y objetivos del Tratado de Montevideo
de 1980 y del Tratado de Asunción de 1991;
CONSIDERANDO el “Protocolo de Ushuaia sobre el Compromiso
Democrático en el MERCOSUR, de la República de Bolivia y la República
de Chile” de 1998 y la “Decisión sobre la Suspensión de Paraguay del
MERCOSUR en Aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso
Democrático en el MECOSUR” de 2012;
REAFIRMANDO la importancia de la adhesión del Estado Plurinacional
de Bolivia al MERCOSUR, para la consolidación del proceso de integración
de América del Sur, con base en el refuerzo mutuo y la convergencia de los
distintos esfuerzos y mecanismos subregionales de integración;
CONSIDERANDO que el proceso de integración debe ser un instrumento
para promover el desarrollo integral, enfrentar la pobreza y la exclusión
social, basado en la complementación, la solidaridad, la cooperación y la
búsqueda de la reducción de asimetrías;
RECORDANDO que, mediante nota del Presidente Evo Morales a la
Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR del 21 de diciembre de 2006,
el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia manifestó su disposición
de iniciar los trabajos que permitan su incorporación como Estado Parte
del MERCOSUR;
DESTACANDO que el MERCOSUR acogió favorablemente la
disposición del Estado Plurinacional de Bolivia de iniciar los trabajos con
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miras a su plena incorporación al MERCOSUR y que, en ocasión de la
XXXII Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, fue adoptada la Decisión
CMC Nº 01/07, del 18/01/07, por la cual se creó el Grupo de Trabajo Ad
Hoc para la incorporación de Bolivia al MERCOSUR;

de Olivos y en su Protocolo Modificatorio, se aplicará a las controversias
en las que el Estado Plurinacional de Bolivia esté involucrado, relativas a
las normas que dicha Parte haya incorporado a su ordenamiento jurídico
interno.

SEÑALANDO que en el marco de este proceso, se realizaron en 2007 dos
reuniones del mencionado GT ad Hoc, con miras a la plena incorporación
del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR;

ARTÍCULO 3

RESALTANDO que en ocasión de la XLI Reunión Ordinaria del CMC,
los Estados Partes del MERCOSUR reiteraron su invitación al Estado
Plurinacional de Bolivia para profundizar su relación con el MERCOSUR;

El Estado Plurinacional de Bolivia adaptará, gradualmente, el acervo
normativo vigente del MERCOSUR, a más tardar en cuatro (4) años contados
a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento. A estos
efectos, el Grupo de Trabajo creado en el artículo 12 de este Protocolo
establecerá el cronograma de adopción de dicha normativa.

TENIENDO EN CUENTA que el Estado Plurinacional de Bolivia
desarrollará su integración en el MERCOSUR, conforme a los compromisos
derivados de este Protocolo, bajo los principios de gradualidad, flexibilidad
y equilibrio, el reconocimiento de las asimetrías y del tratamiento
diferencial, así como los principios de seguridad alimentaria, medios de
subsistencia y desarrollo rural integral.

Las normas MERCOSUR que a la fecha de entrada en vigencia del presente
instrumento estén en trámite de incorporación, entrarán en vigencia con la
incorporación al ordenamiento jurídico interno de los demás Estados Partes
del MERCOSUR. La incorporación por parte del Estado Plurinacional de
Bolivia de tales normas se realizará en los términos del párrafo anterior.

ACUERDAN:

A más tardar en cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de entrada
en vigencia del presente instrumento, el Estado Plurinacional de Bolivia
adoptará la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), el Arancel
Externo Común (AEC) y el Régimen de Origen del MERCOSUR. A estos
efectos, tomando en cuenta el artículo 5, el Grupo de Trabajo creado en
el artículo 12 de este Protocolo establecerá el cronograma de adopción
del AEC, contemplado las excepciones de acuerdo a las normas vigentes
del MERCOSUR, buscando preservar y aumentar la productividad de sus
sectores productivos.

ARTÍCULO 1
El Estado Plurinacional de Bolivia se adhiere al Tratado de Asunción,
al Protocolo de Ouro Preto, al Protocolo de Olivos para la Solución de
Controversias en el MERCOSUR, al Protocolo Modificatorio del Protocolo
de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, al
Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección
de los Derechos Humanos del MERCOSUR, y al Protocolo Constitutivo
del Parlamento del MERCOSUR, que constan como anexos, I, II, III, IV,
V, y VI, respectivamente, en los términos establecidos en el Artículo 20 del
Tratado de Asunción.
Las Partes se comprometen a realizar las modificaciones a la normativa
MERCOSUR necesarias para la aplicación del presente Protocolo.
ARTÍCULO 2
El mecanismo de solución de controversias establecido en el Protocolo
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ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5
En el proceso de incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia al
MECOSUR se tendrá en cuenta la necesidad de establecer instrumentos
que promuevan la reducción de asimetrías entre los Estados Partes, de
modo de favorecer un desarrollo económico relativo equilibrado en el
MERCOSUR y asegurar un trato no menos favorable que el vigente entre
las Partes.
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ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 12

Las Partes acuerdan alcanzar el libre comercio recíproco a partir de la fecha
de entrada en vigencia del presente protocolo, considerando lo dispuesto
en el Artículo 7.

A efectos de desarrollar las tareas previstas en el presente Protocolo, se
crea un Grupo de Trabajo integrado por representantes de las Partes. El
Grupo de Trabajo deberá concluir dichas tareas a más tardar en un plazo de
ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de su primera reunión.

ARTÍCULO 7
A más tardar en cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de entrada en
vigencia de este Protocolo, quedarán sin efecto entre las Partes lo dispuesto
en el Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 y en el Acuerdo de
Comercio y Complementariedad Económica entre la República Bolivariana
de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia.
ARTÍCULO 8
El Grupo de Trabajo creado en el artículo 12 de este Protocolo, definirá
las condiciones de ser negociadas con terceros países o grupos de países
para la adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia a los instrumentos
internacionales y acuerdos celebrados por los demás Estados Partes con
aquellos, en el marco del Tratado de Asunción.
ARTÍCULO 9
Las Partes acuerdan que, a partir de la firma del presente Protocolo, y hasta
la fecha de su entrada en vigor, el Estado Plurinacional de Bolivia integrará
la Delegación de MERCOSUR en las negociaciones con terceros.

ARTÍCULO 13
El presente Protocolo, instrumento adicional al Tratado de Asunción,
entrará en vigencia en el trigésimo día contado a partir de la fecha de
depósito del último instrumento de ratificación.
La Secretaría del MERCOSUR será la depositaria provisional del presente
Protocolo y de los respectivos instrumentos de ratificación.
El depositario deberá notificar a las Partes la fecha de los depósitos de
los instrumentos de ratificación y de la entrada en vigor del Protocolo, así
como enviar copia debidamente autenticada del mismo.
El presente Protocolo está abierto a la posterior adhesión de las Partes
Signatarias del Tratado de Asunción.
Hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los siete
días del mes de diciembre de dos mil doce, en un original, en los idiomas
portugués y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

ARTÍCULO 10
Con el fin profundizar el MERCOSUR, las Partes reafirman su compromiso
de trabajar mancomunadamente para identificar y aplicar medidas
destinadas a impulsar la inclusión social y asegurar condiciones de vida
digna para sus pueblos.

POR LA REPÚBLICA ARGENTINA
CRISTINA KIRCHNER

ARTÍCULO 11
A partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Protocolo, el
Estado Plurinacional de Bolivia adquirirá la condición de Estado Parte y
participará con todos los derechos y obligaciones en el MERCOSUR, de
acuerdo con el artículo 2 del Tratado de Asunción y en los términos del
presente Protocolo.
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29. VENEZUELA Y VARIOS ESTADOS
POR LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
JOSÉ MUJICA

Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR. Suscrito en
Montevideo, el 9 de diciembre de 2005. Publicado en Gaceta Oficial N°
40.217, de fecha 30 de julio de 2013.

RAFAEL RAMÍREZ

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República
del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en adelante “Estados
Partes”.

POR EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

TENIENDO EN CUENTA el Tratado de Asunción, del 26 de marzo
de 1991 y el Protocolo de Ouro Preto, del 17 de diciembre de 1994, que
establecieron la Comisión Parlamentaria Conjunta y la Decisión CMC Nº
49/04, “Parlamento del MERCOSUR”.

POR LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EVO MORALES

RECORDANDO el Acuerdo Interinstitucional entre el Consejo del
Mercado Común y la Comisión Parlamentaria Conjunta, firmado el 6 de
octubre de 2003.
CONSIDERANDO su firme voluntad política de fortalecer y de
profundizar el proceso de integración del MERCOSUR, contemplando los
intereses de todos los Estados Partes y contribuyendo, de tal forma, al
simultáneo desarrollo de la integración del espacio sudamericano.
CONVENCIDOS de que el logro de los objetivos comunes que se han
fijado los Estados Partes, requiere de un marco institucional equilibrado
y eficaz, que permita crear normas que sean efectivas y que garanticen un
clima de seguridad jurídica y previsibilidad en el desarrollo del proceso
de integración, a fin de mejor promover la transformación productiva, la
equidad social, el desarrollo científico y tecnológico, las inversiones y
la creación de empleo, en todos los Estados Partes y en beneficio de sus
ciudadanos.
CONSCIENTES de que la instalación del Parlamento del MERCOSUR,
con una adecuada representación de los intereses de los ciudadanos de los
Estados Partes, significará un aporte a la calidad y equilibrio institucional
del MERCOSUR, creando un espacio común en el que se refleje el
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Artículo 2: Propósitos

pluralismo y las diversidades de la región y que contribuya a la democracia,
la participación, la representatividad, la transparencia y la legitimidad
social en el desarrollo del proceso de integración y de sus normas.

Son propósitos del Parlamento:

ATENTOS a la importancia de fortalecer el ámbito institucional de
cooperación interparlamentaria, para avanzar en los objetivos previstos
de armonización de las legislaciones nacionales en las áreas pertinentes y
agilizar la incorporación a los respectivos ordenamientos jurídicos internos
de la normativa del MERCOSUR, que requiera aprobación legislativa.

1.

Representar a los pueblos del MERCOSUR, respetando su pluralidad
ideológica y política.

2.

Asumir la promoción y defensa permanente de la democracia, la libertad y la paz.

3.

Impulsar el desarrollo sustentable de la región con justicia social y
respeto a la diversidad cultural de sus poblaciones.

4.

Garantizar la participación de los actores de la sociedad civil en el
proceso de integración.

5.

Estimular la formación de una conciencia colectiva de valores ciudadanos y comunitarios para la integración.

6.

Contribuir a consolidar la integración latinoamericana mediante la
profundización y ampliación del MERCOSUR.

7.

Promover la solidaridad y la cooperación regional e internacional.

RECONOCIENDO la valiosa experiencia acumulada por la Comisión
Parlamentaria Conjunta desde su creación.
REAFIRMANDO los principios y objetivos del Protocolo de Ushuaia
sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de
Bolivia y la República de Chile, del 24 de julio de 1998; la Declaración
Presidencial sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, del 25
de junio de 1996.
ACUERDAN:
Artículo 1: Constitución
Constituir el Parlamento del MERCOSUR, en adelante el “Parlamento”,
como órgano de representación de sus pueblos, independiente y autónomo,
que integrará la estructura institucional del MERCOSUR.

Artículo 3: Principios
Son principios del Parlamento:
1.

El pluralismo y la tolerancia como garantías de la diversidad de expresiones políticas, sociales y culturales de los pueblos de la región.

2.

La transparencia de la información y de las decisiones para crear confianza y facilitar la participación de los ciudadanos.

3.

La cooperación con los demás órganos del MERCOSUR y ámbitos
regionales de representación ciudadana.

4.

El respeto de los derechos humanos en todas sus expresiones.

5.

El repudio a todas las formas de discriminación, especialmente las relativas a género, color, etnia, religión, nacionalidad, edad y condición
socioeconómica.

6.

La promoción del patrimonio cultural, institucional y de cooperación

El Parlamento sustituirá a la Comisión Parlamentaria Conjunta.
El Parlamento estará integrado por representantes electos por sufragio
universal, directo y secreto, de acuerdo con la legislación interna de cada
Estado Parte y las disposiciones del presente Protocolo.
El Parlamento será un órgano unicameral y sus principios, competencias e
integración se rigen según lo dispuesto en este Protocolo.
La efectiva instalación del Parlamento tendrá lugar, a más tardar, el 31 de
diciembre de 2006.
La constitución del Parlamento se realizará a través de las etapas previstas
en las Disposiciones Transitorias del presente Protocolo.
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7.

8.

latinoamericano en procesos de integración.

7.

La promoción del desarrollo sustentable en el MERCOSUR y el trato
especial y diferenciado para los países de economías menores y para
las regiones con menor grado de desarrollo.

Recibir al inicio de cada semestre, a la Presidencia Pro Tempore del
MERCOSUR, para que presente el programa de trabajo acordado, con
los objetivos y prioridades previstos para el semestre.

8.

Realizar reuniones semestrales con el Foro Consultivo EconómicoSocial a fin de intercambiar informaciones y opiniones sobre el desarrollo del MERCOSUR.

9.

Organizar reuniones públicas, sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de integración, con entidades de la sociedad civil y los
sectores productivos.

La equidad y la justicia en los asuntos regionales e internacionales, y
la solución pacífica de las controversias.
Artículo 4: Competencias

El Parlamento tendrá las siguientes competencias:
1.

Velar en el ámbito de su competencia por la observación de las normas
del MERCOSUR.

2.

Velar por la preservación del régimen democrático en los Estados Partes, de conformidad con las normas del MERCOSUR, y en particular
con el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el
MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile.

3.
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Elaborar y publicar anualmente un informe sobre la situación de los
derechos humanos en los Estados Partes, teniendo en cuenta los principios y las normas del MERCOSUR.

10. Recibir, examinar y en su caso canalizar hacia los órganos decisorios,
peticiones de cualquier particular de los Estados Partes, sean personas
físicas o jurídicas, relacionadas con actos u omisiones de los órganos
del MERCOSUR.
11. Emitir declaraciones, recomendaciones e informes sobre cuestiones
vinculadas al desarrollo del proceso de integración, por iniciativa propia o a solicitud de otros órganos del MERCOSUR.

4.

Efectuar pedidos de informes u opiniones por escrito a los órganos decisorios y consultivos del MERCOSUR, establecidos en el Protocolo
de Ouro Preto sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de
integración. Los pedidos de informes deberán ser respondidos en un
plazo máximo de ciento ochenta (180) días.

12. Con el fin de acelerar los procedimientos internos correspondientes
de entrada en vigor de las normas en los Estados Parte, el Parlamento
elaborará dictámenes sobre todos los proyectos de normas del MERCOSUR que requieran aprobación legislativa en uno o varios Estados Parte, en un plazo de noventa (90) días de efectuada la consulta.
Dichos proyectos deberán ser enviados al Parlamento por el órgano
decisorio del MERCOSUR, antes de su aprobación.

5.

Invitar, por intermedio de la Presidencia Pro Tempore del CMC, a representantes de los órganos del MERCOSUR, para informar y/o evaluar el desarrollo del proceso de integración, intercambiar opiniones
y tratar aspectos relacionados con las actividades en curso, o asuntos
en consideración.

Si el proyecto de norma del MERCOSUR es aprobado por el
órgano decisorio, de conformidad con los términos del dictamen del
Parlamento, la norma deberá ser remitida por cada Poder Ejecutivo
Nacional al Parlamento del respectivo Estado Parte, dentro del plazo
de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de dicha aprobación.

6.

Recibir, al finalizar cada semestre a la Presidencia Pro Tempore del
MERCOSUR, para que presente un informe sobre las actividades realizadas durante dicho período.

En caso que la norma aprobada no estuviera en conformidad con el
dictamen del Parlamento, o si éste no se hubiere expedido en el plazo
mencionado en el primer párrafo del presente numeral, la misma
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seguirá su trámite ordinario de incorporación.
Los parlamentos nacionales, según los procedimientos internos
correspondientes, deberán adoptar las medidas necesarias para
la instrumentación o creación de un procedimiento preferencial
para la consideración de las normas del MERCOSUR, que hayan
sido adoptadas de conformidad con los términos del dictamen del
Parlamento mencionado en el párrafo anterior.
El plazo máximo de duración del procedimiento previsto en el párrafo
precedente, será de hasta ciento ochenta (180) días corridos, contados
a partir del ingreso de la norma al respectivo parlamento nacional.
Si dentro del plazo de ese procedimiento preferencial el Parlamento
del Estado Parte rechaza la norma, ésta deberá ser reenviada al
Poder Ejecutivo para que la presente a la reconsideración del órgano
correspondiente del MERCOSUR.
13. Proponer proyectos de normas del MERCOSUR para su consideración por el Consejo del Mercado Común, el que deberá informar semestralmente sobre su tratamiento.
14. Elaborar estudios y anteproyectos de normas nacionales, orientados a
la armonización de las legislaciones nacionales de los Estados Partes,
los que serán comunicados a los parlamentos nacionales a los efectos
de su eventual consideración.
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18. Fomentar el desarrollo de instrumentos de democracia representativa
y participación en el MERCOSUR.
19. Recibir dentro del primer semestre de cada año un informe sobre la
ejecución del presupuesto de la Secretaría del MERCOSUR del año
anterior.
20. Elaborar y aprobar su presupuesto e informar sobre su ejecución al
Consejo de Mercado Común, dentro del primer semestre del año posterior al ejercicio.
21. Aprobar y modificar su reglamento interno.
22. Realizar todas las acciones que correspondan al ejercicio de sus competencias.
Artículo 5: Integración
1.

El Parlamento se integrará de conformidad a un criterio de representación ciudadana.

2.

Los integrantes del Parlamento, en adelante denominados Parlamentarios, tendrán la calidad de Parlamentarios del MERCOSUR.
Artículo 6: Elección

1.

Los Parlamentarios serán elegidos por los ciudadanos de los respectivos Estados Partes, a través de sufragio directo, universal y secreto.

15. Desarrollar acciones y trabajos conjuntos con los parlamentos nacionales, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del
MERCOSUR, en particular aquellos relacionados con la actividad legislativa.

2.

El mecanismo de elección de los Parlamentarios y sus suplentes, se
regirá por lo previsto en la legislación de cada Estado Parte, la cual
procurará asegurar una adecuada representación por género, etnias y
regiones según las realidades de cada Estado.

16. Mantener relaciones institucionales con los parlamentos de terceros
Estados y otras instituciones legislativas.

3.

Los Parlamentarios serán electos conjuntamente con sus suplentes,
quienes los sustituirán, de acuerdo a la legislación electoral del Estado
Parte respectivo, en los casos de ausencia definitiva o transitoria. Los
suplentes serán elegidos en la misma fecha y forma que los Parlamentarios titulares, así como para idénticos períodos.

4.

A propuesta del Parlamento el Consejo del Mercado Común estable-

17. Celebrar, en el marco de sus atribuciones, con el asesoramiento del
órgano competente del MERCOSUR, convenios de cooperación o
de asistencia técnica con organismos públicos y privados, de carácter
nacional o internacional.
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cerá el “Día del MERCOSUR Ciudadano”, para la elección de los
Parlamentarios, de forma simultánea en todos los Estados Partes, a
través de sufragio directo, universal y secreto de los ciudadanos.
Artículo 7: Participación de los Estados Asociados
El Parlamento podrá invitar a los Estados Asociados del MERCOSUR a
participar en sus sesiones públicas, a través de miembros de sus parlamentos
nacionales, los que participarán con derecho a voz y sin derecho a voto.
Artículo 8: Incorporación de nuevos miembros
1.

El Parlamento, de conformidad con el artículo 4, inciso 12, se expedirá sobre la adhesión de nuevos Estados Partes al MERCOSUR.

2.

El instrumento jurídico que formalice la adhesión determinará las
condiciones de la incorporación de los Parlamentarios del Estado adherente al Parlamento.
Artículo 9: Independencia

Los miembros del Parlamento no estarán sujetos a mandato imperativo y
actuarán con independencia en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 10: Mandato
Los Parlamentarios tendrán un mandato común de cuatro (4) años, contados
a partir de la fecha de asunción en el cargo, y podrán ser reelectos.
Artículo 11: Requisitos e incompatibilidades
1.

Los candidatos a Parlamentarios deberán cumplir con los requisitos
exigibles para ser diputado nacional, según el derecho del Estado Parte respectivo.

2.

El ejercicio del cargo del Parlamentario es incompatible con el desempeño de un mandato o cargo legislativo o ejecutivo en los Estados
Partes, así como con el desempeño de cargos en los demás órganos del
MERCOSUR.

3.

Serán aplicables, asimismo, las demás incompatibilidades para ser legislador, establecidas en la legislación nacional del Estado Parte correspondiente.
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Artículo 12: Prerrogativas e inmunidades
1.

El régimen de prerrogativas e inmunidades se regirá por lo que se establezca en el Acuerdo Sede mencionado en el artículo 21.

2.

Los Parlamentarios no podrán ser juzgados, civil o penalmente, en el
territorio de los Estados Partes del MERCOSUR, en ningún momento,
ni durante ni después de su mandato, por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.

3.

Los desplazamientos de los miembros del Parlamento, para comparecer a su local de reunión y de allí regresar, no serán limitados por
restricciones legales ni administrativas.
Artículo 13: Opiniones consultivas

El Parlamento podrá solicitar opiniones consultivas al Tribunal Permanente
de Revisión.
Artículo 14: Aprobación del reglamento interno
El Parlamento aprobará y modificará su reglamento interno por mayoría
calificada.
Artículo 15: Sistema de adopción de decisiones
1.

El Parlamento adoptará sus decisiones y actos por mayoría simple,
absoluta, especial o calificada.

2.

Para la mayoría simple se requerirá el voto de más de la mitad de los
Parlamentarios presentes.

3.

Para la mayoría absoluta se requerirá el voto de más de la mitad del
total de los miembros del Parlamento.

4.

Para la mayoría especial se requerirá el voto de los dos tercios del total
de los miembros del Parlamento, que incluya a su vez a Parlamentarios de todos los Estados Partes.

5.

Para la mayoría calificada se requerirá el voto afirmativo de la mayoría absoluta de integrantes de la representación parlamentaria de cada
Estado Parte.
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6.

El Parlamento establecerá en su reglamento interno las mayorías requeridas para la aprobación de los distintos asuntos.

2.

El Parlamento se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez por
mes. Podrá ser convocado a sesiones extraordinarias a solicitud del
Consejo del Mercado Común o requerimiento de Parlamentarios, de
acuerdo a lo que establezca el reglamento interno.

Estará compuesta por un Presidente, y un Vicepresidente de cada
uno de los demás Estados Partes, de acuerdo a lo que establezca el
reglamento interno.

2.

Todas las reuniones del Parlamento y de sus Comisiones serán públicas, salvo aquellas que sean declaradas de carácter reservado.

Será asistida por un Secretario Parlamentario y un Secretario
Administrativo.

1.

Las reuniones del Parlamento y de sus Comisiones podrán iniciarse
con la presencia de al menos un tercio de sus miembros, en el que
estén representados todos los Estados partes.

2.

Cada Parlamentario tendrá derecho a un voto.

3.

El reglamento interno establecerá la posibilidad que el Parlamento, en
circunstancias excepcionales, pueda sesionar y adoptar sus decisiones
y actos a través de medios tecnológicos que permitan reuniones a distancia.

El Parlamento contará con una Mesa Directiva, encargada de la conducción de los trabajos legislativos y de sus servicios administrativos.

El mandato de los miembros de la Mesa Directiva será de dos (2)
años, pudiendo sus miembros ser reelectos por una sola vez.

3.

En caso de ausencia o impedimento temporario, el Presidente será
sustituido por uno de los Vicepresidentes, de acuerdo a lo que establezca el reglamento interno.

4.

El Parlamento contará con una Secretaría Parlamentaria y una Secretaría Administrativa, las que funcionarán con carácter permanente en
la sede del Parlamento.

5.

6.

7.

Artículo 17: Reuniones
1.

Artículo 16: Organización
1.
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El Parlamento constituirá comisiones permanentes y temporarias, que
contemplen la representación de los Estados Partes, cuya organización y funcionamiento serán establecidos en el reglamento interno.

Artículo 18: Deliberaciones

Artículo 19: Actos del Parlamento
Son actos del Parlamento:
1.

Dictámenes;

2.

Proyectos de normas;

El personal técnico y administrativo del Parlamento estará integrado
por ciudadanos de los Estados Partes. Será designado por concurso
público internacional y tendrá estatuto propio, con un régimen jurídico equivalente al del personal de la Secretaría del MERCOSUR.

3.

Anteproyectos de normas;

4.

Declaraciones;

5.

Recomendaciones;

Los conflictos en materia laboral que se susciten entre el Parlamento
y su personal, serán resueltos por el Tribunal Administrativo Laboral
del MERCOSUR.

6.

Informes; y

7.

Disposiciones.
Artículo 20: Presupuesto

1.
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ventado con aportes de los Estados Partes, en función del Producto
Bruto Interno y del presupuesto nacional de cada Estado Parte.
2.

Los criterios de contribución de los aportes mencionados en el inciso
anterior, serán establecidos por decisión del Consejo del Mercado Común, tomando en cuenta la propuesta del Parlamento.
Artículo 21: Sede

1.

La sede del Parlamento será la ciudad de Montevideo, República
Oriental del Uruguay.

2.

El MERCOSUR firmará con la República Oriental del Uruguay un
Acuerdo Sede que definirá las normas relativas a los privilegios, las
inmunidades y las exenciones del Parlamento, de los Parlamentarios
y demás funcionarios, de acuerdo a las normas del Derecho Internacional vigentes.
Artículo 22: Adhesión y denuncia

1.

En materia de adhesión o denuncia, regirán como un todo, para el presente Protocolo, las normas establecidas por el Tratado de Asunción.

2.

La adhesión o denuncia al Tratado de Asunción significa, ipso jure,
la adhesión o denuncia al presente Protocolo. La denuncia al presente
Protocolo significa ipso jure la denuncia al Tratado de Asunción.
Artículo 23: Vigencia y depósito

1.

2.

El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor el trigésimo día contado a partir de la fecha en que el
cuarto Estado Parte haya depositado su instrumento de ratificación.
La República del Paraguay será depositaria del presente Protocolo y
de los instrumentos de ratificación y notificará a los demás Estados
Partes la fecha de los depósitos de esos instrumentos, enviando copia
debidamente autenticada de este Protocolo a los demás Estados Partes.
Artículo 24: Cláusula revocatoria

Quedan derogadas todas las disposiciones de carácter institucional del
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Protocolo de Ouro Preto que guarden relación con la constitución y
funcionamiento del Parlamento y resulten incompatibles con los términos
del presente Protocolo, con expresa excepción del sistema de toma de
decisiones de los demás órganos del MERCOSUR establecido en el
artículo 37 del Protocolo de Ouro Preto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera: Etapas
A los fines de lo previsto en el artículo 1 del presente Protocolo se entenderá
por:
- “primera etapa de la transición”: el período comprendido entre el 31 de
diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2010.
- “segunda etapa de la transición”: el período comprendido entre el 1 de
enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014.
Segunda: Integración
En la primera etapa de la transición, el Parlamento estará integrado por
dieciocho (18) Parlamentarios por cada Estado Parte.
Lo previsto en el artículo 5, inciso 1, relacionado con la integración del
Parlamento de conformidad a un criterio de representación ciudadana,
aplicable a partir de la segunda etapa de la transición, será establecido
por decisión del Consejo del Mercado Común, a propuesta del Parlamento
adoptada por mayoría calificada. Dicha decisión deberá ser aprobada, a
más tardar, el 31 de diciembre de 2007.
Tercera: Elección
Para la primera etapa de la transición, los parlamentos nacionales
establecerán las modalidades de designación de sus respectivos
Parlamentarios, entre los legisladores de los parlamentos nacionales de
cada Estado Parte, designando los titulares e igual número de suplentes.
A los efectos de poner en práctica la elección directa de los Parlamentarios,
mencionada en el artículo 6, inciso 1, los Estados Partes, antes de
la finalización de la primera etapa de la transición, deberán efectuar
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elecciones por sufragio directo, universal y secreto de Parlamentarios,
cuya realización se hará de acuerdo a la agenda electoral nacional de cada
Estado Parte.
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Hecho en la ciudad de Montevideo, a los nueve días del mes de diciembre
del año dos mil cinco, en un original en los idiomas español y portugués,
siendo ambos textos igualmente auténticos.

La primera elección prevista en el artículo 6, inciso 4, tendrá lugar durante
el año 2014.
A partir de la segunda etapa de la transición, todos los Parlamentarios
deberán haber sido elegidos de conformidad con el artículo 6, inciso 1.
Cuarta: Día del MERCOSUR Ciudadano
El “Día del MERCOSUR Ciudadano”, previsto en el artículo 6, inciso
4, será establecido por el Consejo del Mercado Común, a propuesta del
Parlamento, antes de fines del año 2012.
Quinta: Mandato e incompatibilidades
En la primera etapa de la transición, los Parlamentarios designados en
forma indirecta, cesarán en sus funciones por caducidad o pérdida de su
mandato nacional; al asumir sus sucesores electos directamente; o, a más
tardar, al finalizar dicha primera etapa.
Todos los Parlamentarios en ejercicio de funciones en el Parlamento,
durante la segunda etapa de la transición, deberán ser electos directamente
antes del inicio de la misma, pudiendo sus mandatos tener una duración
diferente a la establecida en el artículo 10, por única vez.
Lo previsto en el artículo 11, incisos 2 y 3, es aplicable a partir de la
segunda etapa de la transición.
Sexta: Sistema de adopción de decisiones
Durante la primera etapa de la transición, las decisiones del Parlamento,
en los supuestos mencionados en el artículo 4, inciso 12, serán adoptadas
por mayoría especial.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Néstor Kirchner – Jorge Taiana

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL
Luiz Inácio Lula Da Silva – Celso Luiz Nunes Amorim

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Nicanor Duarte Frutos – Leila Rachid

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY
Tabaré Vázquez – Reinaldo Gargano

Séptima: Presupuesto
Durante la primera etapa de la transición, el presupuesto del Parlamento
será solventado por los Estados Partes mediante aportes iguales.
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30. VENEZUELA Y VARIOS ESTADOS
Protocolo Modificatorio del Protocolo de Olivos para la Solución de
Controversias en el MERCOSUR. Suscrito en Río de Janeiro, el 19 de
enero de 2007. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.217, de fecha 30 de
julio de 2013.
La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República
del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en adelante denominadas
“Estados Partes”.
VISTO
El Tratado de Asunción, el Protocolo de Olivos para la Solución
de Controversias en el MERCOSUR y la Decisión CMC Nº 37/03
“Reglamento del Protocolo de Olivos para la solución de Controversias en
el MERCOSUR”.
CONSIDERANDO
Que son necesarias modificaciones al Protocolo de Olivos para la Solución
de Controversias en el MERCOSUR, de modo de adecuarlo a las futuras
alteraciones en el número de los Estados Partes del MERCOSUR.
Que para alcanzar el objetivo mencionado, se deberán modificar los
artículos 18, 20 y 43 del Protocolo de Olivos y ajustar el Reglamento del
Protocolo de Olivos (Decisión CMC Nº 37/03).
Que con el inicio del funcionamiento de la Secretaría del Tribunal
Permanente de Revisión (ST), es necesario efectuar la transferencia a la
ST de las tareas referentes a la solución de controversias en el ámbito del
MERCOSUR atribuidas a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR
por el Protocolo de Olivos.
ACUERDAN lo siguiente:
Artículo 1º
A partir de la entrada en vigor de este Protocolo, el artículo 18 del Protocolo
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de Olivos “Composición del Tribunal Permanente de Revisión”, regirá con
la siguiente redacción:
“1. El Tribunal Permanente de Revisión estará integrado por un (1) árbitro
designado por cada Estado Parte del MERCOSUR.
2. Cada Estado Parte del MERCOSUR designará un (1) árbitro titular y su
suplente por un período de dos (2) años, renovable por un máximo de dos
períodos consecutivos.
3. En la eventualidad de que el Tribunal Permanente de Revisión pase
a estar integrado por un número par de árbitros titulares de acuerdo a lo
dispuesto en el párrafo 1º de este artículo, se designarán un (1) árbitro
titular adicional y su suplente, que tendrán la nacionalidad de alguno de los
Estados Partes del MERCOSUR, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
4º de este artículo.
El árbitro adicional titular y su suplente serán elegidos por unanimidad
de los Estados Partes, de una lista a ser conformada por dos (2) nombres
indicados por cada Estado Parte en un plazo de treinta (30) días a partir
de la entrada en vigor del Protocolo de Olivos para el nuevo miembro o a
partir de la denuncia de un Estado Parte, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 49 del Protocolo de Olivos.
No lográndose unanimidad, la designación se hará por sorteo que realizará
el Secretario de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión entre los
integrantes de esa lista, dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento
del plazo mencionado en el párrafo anterior.
El árbitro titular adicional y su suplente serán designados por un período de
dos (2) años renovables por un máximo de dos (2) períodos consecutivos,
a excepción del primer período cuya duración será igual a la duración
restante del período de los demás árbitros que integran el Tribunal.
Cuando el Tribunal Permanente de Revisión contara con la participación
de un árbitro adicional y se produjera la adhesión de un nuevo Estado Parte
al MERCOSUR o la denuncia de un Estado Parte, el árbitro adicional y
su suplente, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6 de este artículo,
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ejercerán sus mandatos hasta que sea designado el árbitro del nuevo Estado
Parte o hasta que sea formalizada la denuncia del Estado Parte que se retira,
de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Tratado de Asunción.

Artículo 3º

4. Los Estados Partes, de común acuerdo, podrán definir otros criterios
para la designación del árbitro adicional y de su suplente.
5. Por lo menos tres (3) meses antes del término del mandato de los árbitros,
los Estados Partes deberán manifestarse respecto de su renovación o
proponer nuevos candidatos.
6. En caso de que expire el período de actuación de un árbitro que se
encuentra entendiendo en una controversia, éste deberá permanecer en
funciones hasta su conclusión.
7. Se aplicará, en lo pertinente, a los procedimientos descriptos en este
artículo, lo dispuesto en el artículo 11.2”.
Artículo 2º
A partir de la entrada en vigor de este Protocolo, el artículo 20 del Protocolo
de Olivos “Funcionamiento del Tribunal” regirá con la siguiente redacción:
“1. Cuando la controversia involucre a dos (2) Estados Partes, el Tribunal
estará integrado por tres (3) árbitros. Dos (2) árbitros serán nacionales
de cada Estado Parte en la controversia y el tercero, que ejercerá la
Presidencia, se designará mediante sorteo a ser realizado por el Secretario
de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión, entre los árbitros
restantes que no sean nacionales de los Estados Partes en la controversia,
excluido el árbitro adicional eventualmente en ejercicio. La designación
del Presidente se hará el día siguiente al de la interposición del recurso de
revisión, fecha a partir de la cual quedará constituido el Tribunal a todos
los efectos.

A partir de la entrada en vigor de este Protocolo, el artículo 43 del Protocolo
de Olivos “Grupo de expertos” regirá con la siguiente redacción:
“1. El grupo de expertos a que se hace referencia en el artículo 42.2 estará
compuesto por tres (3) miembros designados por el Grupo Mercado Común
o, a falta de acuerdo sobre uno o más expertos éstos serán elegidos por
votación que realizarán los Estados Partes entre los integrantes de la lista
de expertos a que se refiere el numeral 2º de este artículo. La Secretaría
Administrativa del MERCOSUR comunicará al Grupo Mercado Común
el nombre del experto o de los expertos que hubieren recibido la mayor
cantidad de votos. En este último caso, y salvo que el Grupo Mercado
Común lo decida de otra manera, uno (1) de los expertos designados no
podrá ser nacional del Estado contra el cual se formuló el reclamo, ni del
Estado en el cual el particular formalizó su reclamo, en los términos del
artículo 40.
2. Con el fin de constituir la lista de expertos, cada uno de los Estados Partes
designará seis (6) personas de reconocida competencia en las cuestiones
que puedan ser objeto del reclamo. Dicha lista quedará registrada en la
Secretaría Administrativa del MERCOSUR.
3. Los gastos derivados de la actuación del grupo de expertos serán
sufragados en la proporción que determine el Grupo Mercado Común o, a
falta de acuerdo, en montos iguales por las partes directamente involucradas
en el reclamo”.
Artículo 4º
A partir de la entrada en vigor de este Protocolo, se incorpora al Protocolo
de Olivos el siguiente texto como artículo 48 bis “Secretaria del Tribunal
Permanente de Revisión”:

2. Cuando la controversia involucre a más de dos (2) Estados Partes, el
Tribunal Permanente de Revisión estará integrado por todos sus árbitros
en los términos del artículo 18.

“El TPR contará con una secretaria denominada Secretaria del Tribunal
Permanente de Revisión (ST) que estará a cargo de un Secretario que
deberá ser nacional de cualquiera de los Estados Partes del MERCOSUR.

3. Los Estados Partes, de común acuerdo, podrán definir otros criterios
para el funcionamiento del Tribunal establecido en este artículo”.

Las funciones de la ST serán reglamentadas por el Consejo del Mercado
Común”.
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Artículo 5º
Las funciones atribuidas a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR
por el Protocolo de Olivos en los Capítulos VI a IX y XII, con excepción
de la comunicación al Grupo Mercado Común a que se refiere el artículo
45, pasarán a ser cumplidas por la Secretaría del Tribunal Permanente de
Revisión.

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

POR LA REPÚBLICA ARGENTINA

NÉSTOR KIRCHNER - JORGE TAIANA

Artículo 6º
El Consejo del Mercado Común aprobará la adecuación del Reglamento
del Protocolo de Olivos en un plazo de sesenta (60) días de la entrada en
vigor del presente Protocolo Modificatorio.
Artículo 7º
El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día contado a partir de
la fecha en que haya sido depositado el cuarto instrumento de ratificación.

POR LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA -

CELSO AMORIM

La República del Paraguay será depositaria del presente Protocolo y de
los instrumentos de ratificación y notificará a los demás Estados Partes la
fecha de los depósitos de esos instrumentos, enviando copia debidamente
autenticada de este Protocolo a los demás Estados Partes.

POR LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

A partir de la entrada en vigor de este Protocolo Modificatorio, su contenido
pasará a ser parte integrante del Protocolo de Olivos. Los Estados que en
adelante adhieran al Tratado de Asunción, adherirán ipso jure al Protocolo
de Olivos modificado por este instrumento.

NICANOR DUARTE FRUTOS - RUBÉN RAMÍREZ LEZCANO

Artículo 8º
Disposición transitoria
Las controversias iniciadas antes de la entrada en vigor del presente
Protocolo Modificatorio continuarán rigiéndose hasta su conclusión por lo
dispuesto en la versión original del Protocolo de Olivos, firmado el 18 de
febrero de 2002.

POR LA REPÚBLICA DEL URUGUAY

TABARÉ VÁZQUEZ

-

REINALDO GARGANO

Hecho en la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, a
los diecinueve días del mes de enero del año dos mil siete, en un original en
los idiomas portugués y español siendo ambos textos igualmente idénticos.
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31. VENEZUELA Y CHINA
Acuerdo de Cooperación en Materia de Hidrocarburos, Petroquímica y
Minera entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el
Gobierno de la República Popular China. Suscrito en Caracas, el 13 de
mayo de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.217, de fecha 30 de
julio de 2013.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de
la República Popular China, en adelante denominados como las “Partes”;
CONSIDERANDO los lazos de amistad y hermandad que unen a los
pueblos venezolano y chino;
CONSIDERANDO los grandes avances en la relación establecida en
los sectores de hidrocarburos, petroquímica y minería entre las empresas
estatales de ambas naciones para el beneficio de sus pueblos;
RECONOCIENDO el carácter estratégico de la cooperación en
hidrocarburos, petroquímica y minera entre ambas naciones como un
instrumento para el desarrollo en otras áreas de cooperación fundamentado
en los principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad y
respeto a la soberanía;
REITERANDO la voluntad política y el interés de ambas Repúblicas
en fortalecer e impulsar la cooperación entre ambos países, con base en
los grandes logros obtenidos en este primer decenio de la cooperación
binacional.
RECONOCIENDO la importancia de continuar con la ejecución de
los proyectos en hidrocarburos, petroquímica y minería llevados a cabo
entre ambas naciones, así como la realización de nuevos proyectos que
contribuyen a la consolidación de los planes de desarrollo estratégico de
ambos países;
RECONOCIENDO el derecho que tienen ambos países como Estados
soberanos a establecer los criterios que aseguren el desarrollo sustentable
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en la utilización de los recursos naturales renovables y no renovables, el
uso eficiente de los recursos para el desarrollo de sus pueblos y el respeto
a los modos de propiedad que utiliza cada Estado para el desarrollo de sus
recursos.
Las Partes acuerdan suscribir el presente Acuerdo de Cooperación en las
condiciones siguientes:
ARTÍCULO 1: OBJETO
El presente Acuerdo tiene por objeto establecer un marco general, para
iniciar entre las Partes un proceso amplio y sostenido de integración y
cooperación en las áreas de hidrocarburos, petroquímica y minera, con
el fin de desarrollar y promover proyectos conjuntos en toda la cadena de
valor, sobre la base de los principios de igualdad, reciprocidad, respeto
mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, de conformidad con sus
respectivos ordenamientos jurídicos internos y a lo previsto en el presente
instrumento.
ARTÍCULO 2: MODALIDADES DE COOPERACIÓN
Con el fin de dar cumplimiento al objeto del presente Acuerdo, las Partes
procurarán el desarrollo de las siguientes actividades:
Participación en proyectos conjuntos de exploración y explotación de
hidrocarburos en los territorios de ambas Repúblicas, en los términos y
condiciones que acuerden ambas Partes;
Proyectos conjuntos en la Faja Petrolífera del Orinoco, abarcando todos
los elementos de la cadena de valor de los hidrocarburos;
Ampliar el comercio de petróleo y gas natural, y garantizar el cabal
cumplimiento de los contratos a largo plazo existentes;
Cooperación en el sector de gas natural (LNG);
Proyectos conjuntos en el sector petroquímico en toda su cadena de valor,
bajo los términos y condiciones que acuerden ambas Partes;
Prospección, exploración y explotación de minerales;
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Ampliación y adecuación de la capacidad de procesamiento, beneficio,
refinación, manufactura y transformación de recursos minerales;
Construcción y mantenimiento de infraestructura para la explotación,
almacenamiento, procesamiento, beneficio, refinación, manufactura,
transformación y transporte de recursos minerales;
Proyectos conjuntos en materia eléctrica para el desarrollo de proyectos de
hidrocarburos, petroquímica y minería;
Cooperación en materia de planificación territorial, en el marco de los
proyectos de hidrocarburos, petroquímica y minería;
Intercambio de información, conocimiento en el área tecnológica y de
experiencias relacionadas con el desarrollo de los sectores de hidrocarburos,
petroquímica y minería de ambos países, bajo el cumplimiento de las
respectivas legislaciones nacionales y costumbres internacionales;
Intercambio de información y conocimiento en el área tecnológica en los
sectores de hidrocarburos, petroquímica y minería;
Asistencia técnica para la elaboración de estudios así como para el diseño,
implementación y ejecución de proyectos técnicos en el campo de los
hidrocarburos, la petroquímica y la minería;
Cooperación en la formación, entrenamiento y capacitación de cuadros
técnicos y profesionales en los sectores de hidrocarburos, petroquímica y
minería;
Otras formas de cooperación que las Partes acuerden mutuamente.
Las Partes podrán celebrar acuerdos específicos sobre la forma de
cooperación mutuamente convenida, sobre aspectos del sector energético
y minero.
ARTÍCULO 3: ÓRGANOS EJECUTORES
Los órganos competentes responsables para la ejecución del presente
Acuerdo son el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería de la
República Bolivariana de Venezuela y la Comisión Nacional de Desarrollo
y Reforma, así como la Administración Nacional de Energía de la República
Popular China.
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Dichos órganos podrán delegar la ejecución del presente Acuerdo a las
entidades o instituciones públicas de cada República, las cuales podrán
determinar mediante acuerdos específicos las condiciones de la cooperación
requerida.
ARTÍCULO 4: IMPLEMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO
Para el logro del objeto del presente Acuerdo, las Partes se reunirán
anualmente de forma ordinaria o irregularmente cuando las Partes así
lo convengan, de manera alternada en la República Popular China y la
República Bolivariana de Venezuela, a través de la subcomisión de
Energía y Minería de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela,
creada a la luz del Acta de la 3ª Reunión de la Comisión Mixta de Alto
Nivel China-Venezuela, el día 23 de diciembre de 2004, para evaluar las
actividades desarrolladas en el marco del presente Acuerdo. Los resultados
de la reunión serán informados a la Comisión Mixta de Alto Nivel ChinaVenezuela.
Corresponde a la Subcomisión:
a) Proponer a las Partes la designación de grupos de trabajo, consultores
y expertos, internos o externos, eventualmente requeridos para el logro del objeto de este Acuerdo.
b) Coordinar las actividades de los grupos de trabajo a los que se hace
referencia en el literal anterior.
c) Presentar a la Comisión Mixta de alto Nivel China-Venezuela informes detallados sobre los resultados de las reuniones que sostenga.
d) Elaborar, orientar y revisar el plan bilateral de cooperación en los sectores de hidrocarburos, petroquímica y minería.
e) Orientar y coordinar los proyectos bilaterales de cooperación.
ARTÍCULO 5: UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Las Partes o sus órganos ejecutores podrán utilizar libremente toda
información intercambiada en virtud del presente Acuerdo, excepto en
aquellos casos en que la Parte u órgano ejecutor que la suministró haya
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establecido restricciones o reservas a su uso o difusión, o que haya
sido clasificada como información confidencial o de mayor nivel de
confidencialidad.
En ningún caso, la información intercambiada en virtud del presente
Acuerdo podrá ser transferida por la Parte u órgano ejecutor receptor a
terceros, sin el previo consentimiento por escrito de la Parte u órgano
ejecutor que haya producido o entregado dicha información.
ARTÍCULO 6: SOBERANÍA
Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo afectará, ni implicará renuncia
de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela ni de la República
Popular China, sobre sus territorios y los recursos naturales que en ellos se
encuentren, de conformidad con el ordenamiento jurídico y las normas de
derecho internacional aplicables.
ARTÍCULO 7: RELACIÓN LABORAL
El personal asignado por los órganos ejecutores para el desarrollo del
presente Acuerdo, continuará bajo su dirección y dependencia, manteniendo
la relación laboral con el mismo, por lo que no se crearán de ninguna forma
relaciones laborales con su contraparte.
ARTÍCULO 8: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier controversia que guarde relación con el presente Acuerdo, o
derive, o devenga de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento
del mismo, será resuelta de manera amistosa entre las Partes, mediante
negociaciones directas por la vía diplomática. Las Partes se obligan a
realizar sus mejores esfuerzos para solventar dichas controversias dentro
de un tiempo prudencial y razonable.
ARTÍCULO 9: GASTOS
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ARTÍCULO 10: ENMIENDAS
El presente Acuerdo de Cooperación podrá ser enmendado por
consentimiento mutuo de las Partes, por escrito y por la vía diplomática.
Toda enmienda que se haya acordado entrará en vigor conforme con lo
establecido en el Artículo 11 de este Acuerdo.
ARTÍCULO 11: ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha del recibo de la última
de las comunicaciones a través de las cuales las Partes se notifiquen por
escrito y a través de la vía diplomática el cumplimiento de sus respectivos
requisitos legales internos para tal fin, y tendrá una duración de diez
(10) años, prorrogable por periodos iguales, salvo que una de las Partes
comunique a la otra, por escrito y por la vía diplomática, su intención de
no prorrogarlo, con un mínimo de seis (6) meses de antelación a la fecha
de su expiración.
Independientemente de lo establecido en el párrafo anterior, al vencer
el primer período de vigencia del Acuerdo, cualquiera de las Partes
podrá denunciar en cualquier momento el presente Acuerdo, mediante
notificación escrita a la otra, por la vía diplomática. La denuncia surtirá
efectos a los seis (6) meses de recibida la comunicación.
La denuncia del presente Acuerdo no afectará el desarrollo de los programas
y/o proyectos previamente acordados por las Partes, los cuales continuarán
en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
Suscrito en la ciudad de Caracas a los trece (13) días del mes de mayo de
2013, en dos ejemplares originales redactados en idioma castellano, chino
e inglés, igualmente auténticos. En caso de divergencia la versión en inglés
prevalecerá.

Todos los gastos que se generen de la implementación del presente
instrumento, serán sufragados por las Partes de común acuerdo, todo ello,
de conformidad a la disponibilidad presupuestaria de la misma.
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Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno de la República
Popular China

Rafael Ramírez

Shishi Yubo

Ministro del Poder Popular para
Petróleo y Minería

Viceministro de la
Administración Nacional de
Energía

32. VENEZUELA Y ARGENTINA
Acuerdo Marco de Cooperación en Usos Pacíficos del Espacio
Ultraterrestre, Ciencia, Tecnología y Aplicaciones Espaciales, entre
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la República
Argentina. Suscrito en Caracas, el 1° de diciembre de 2011. Publicado en
Gaceta Oficial N° 40.221, de fecha 5 de agosto de 2013.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República Argentina, en adelante denominados las “Partes”;
RECONOCIENDO el interés común en la exploración y utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos;
CONSIDERANDO que las aplicaciones pacíficas de la ciencia y tecnología
espacial constituyen un instrumento importante para el conocimiento de los
territorios y de los recursos naturales, repercutiendo en el desarrollo social,
económico y tecnológico, y la protección ambiental de ambos países;
CONVENCIDOS de los avances tecnológicos y numerosos beneficios
que resultarían de la coordinación conjunta de esfuerzos en el campo de la
ciencia y tecnología espacial;
TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el “Convenio Básico entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República
de Venezuela sobre Cooperación Económica, Industrial, Tecnológica y
Comercial”, suscrito en Caracas el 13 de mayo de 1977, vigente entre los
dos países, y el “Protocolo Adicional para actualizar el Convenio Básico
sobre Cooperación Económica, Industrial, Tecnológica y Comercial entre
la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela”, firmado
en Buenos Aires el 19 de Agosto de 2003.
AFIRMANDO el deseo mutuo por establecer una cooperación en el
campo de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines
pacíficos;
RECONOCIENDO la importancia del desarrollo sustentable, de forma
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de asegurar la protección y la conservación del medio ambiente, la salud
y el bienestar de las generaciones actuales y futuras, según los principios
enunciados en la Agenda 2; y en los documentos finales de la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sustentable de 2002 en Johannesburgo;

• La formación, capacitación e intercambio de técnicos y de investigadores (profesionales, licenciados, post graduados y doctores) dentro de
especialidades técnicas, universitarias, de grandes escuelas, laboratorios e institutos.

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN el Tratado sobre los Principios que
Deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización
del Espacio Ultraterrestre, Incluso la Luna y Otros Cuerpos Celestes,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
resolución 2222 (XXI) de fecha 19 de diciembre de 1966, y abierto a la
firma en las ciudades de Londres, Moscú y Washington, el día 27 de enero
de 1967;

• El desarrollo de las aplicaciones espaciales y de los servicios que utilizan capacidades espaciales, particularmente en tele-medicina y en teleeducación, así como también en la gestión de riesgos, de recursos naturales y del medio ambiente, la prospección de suelos y de subsuelos, el
manejo del territorio, los sistemas de información y de comunicación,
la prevención sísmica y el derecho espacial.

TENIENDO PRESENTE las leyes y regulaciones vigentes en cada país
y los acuerdos internacionales suscritos por la República Argentina y la
República Bolivariana de Venezuela.
Han acordado suscribir el presente Acuerdo Marco de Cooperación en los
siguientes términos:
Artículo 1
El presente Acuerdo Marco de Cooperación, tiene por objeto promover la
cooperación espacial y la utilización del espacio ultraterrestre con fines
pacíficos entre las Partes de conformidad con sus ordenamientos jurídicos
internos, y sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de la
soberanía y reciprocidad de ventajas.
Asimismo, las Partes expresan su deseo de trabajar conjuntamente
para lograr que los planes espaciales de ambos países converjan en sus
objetivos, para lo cual reconocen la necesidad de constituir una Agencia
Espacial Regional.
Artículo 2
Dentro del marco del presente Acuerdo Marco de Cooperación, las acciones
de cooperación pueden darse en los siguientes campos:
• La investigación científica
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• La recepción, procesamiento y uso de imágenes provenientes de las
plataformas satelitales existentes y futuras de ambas Partes.
• El intercambio de información y datos satelitales para fines pacíficos.
• Cualquier otro tema, definido y concretado de común acuerdo entre las
Partes, a fin de reforzar su cooperación dentro del esquema de la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.
A los fines previstos anteriormente, las Partes acuerdan que las modalidades
de colaboración podrán incluir las que de manera enunciativa se señalan a
continuación:
a) Misiones técnicas y visitas exploratorias dirigidas al fortalecimiento de
la ciencia, tecnología e innovación espacial.
b) Realización conjunta y coordinada de programas y proyectos de investigación y desarrollo en materia espacial y uso pacífico del espacio
ultraterrestre.
c) Ejecución de programas de formación y capacitación de talento humano, organización de seminarios, talleres y cursos de formación en
ciencia, tecnología e innovación espacial.
d) Intercambio de científicos y personal técnico.
e) Cualquier otro mecanismo de intercambio que permita consultas recíprocas e intercambio de experiencias, de conformidad con sus respectivas políticas de desarrollo económico y social.
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Artículo 3
Las áreas en las cuales inicialmente las Partes promoverán el desarrollo de
actividades conjuntas son:
1. Las ciencias espaciales.
2. La observación de la Tierra.
3. Las tecnologías espaciales y sus aplicaciones.
4. La gestión pública de distribución de datos espaciales.
5. Los sistemas de navegación satelital.
6. El desarrollo conjunto de misiones espaciales.
7. La gestión y manejo de estaciones terrenas satelitales.
8. Cualquier otra área que las Partes decidan adoptar de común acuerdo.
Artículo 4
Para los propósitos de impulso, avance y cumplimiento de la cooperación
prevista bajo este Acuerdo Marco de Cooperación, las Partes designan
como sus órganos de ejecución, por la República Bolivariana de Venezuela,
al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, a través de
la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE); y por la
República Argentina, a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(COBNAE).
Dichos organismos podrán delegar la ejecución de este Acuerdo Marco
de Cooperación en otras instituciones públicas con competencia en la
materia de ambas Repúblicas, las cuales podrán determinar, por medio de
programas y/o proyectos, así como la suscripción de contratos específicos,
las condiciones de la cooperación requerida.
Artículo 5
Con el fin de coordinar la implementación del presente Acuerdo Marco
de Cooperación, ambas Partes acuerdan conformar un comité mixto
sobre ciencia y tecnología espacial, en adelante denominado el “Comité
sobre Ciencia y Tecnología Espacial”, compuesto en proporciones iguales
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por representantes de los órganos ejecutores. El Comité sobre Ciencia y
Tecnología Espacial estará encargado de:
•

Fijar las orientaciones de la cooperación.

•

Ofrecer información recíproca sobre los medios y el seguimiento necesario para la aplicación de estas orientaciones.

•

Examinar el balance de las actividades desarrolladas en materia de
cooperación espacial.

•

Estudiar cualquier asunto resultante de la aplicación del presente
Acuerdo Marco de Cooperación.

El Comité sobre Ciencia y Tecnología Espacial se reunirá alternativamente
en la República Bolivariana de Venezuela y en la República Argentina,
según la frecuencia más apropiada que estimen las Partes o en caso
de necesidad. El Comité sobre Ciencia y Tecnología Espacial podrá
conformar grupos de trabajo mixtos, encargados de estudiar con detalle
ciertos aspectos de las actividades de cooperación.
Dicho Comité informará periódicamente sobre la ejecución del presente
Acuerdo Marco de Cooperación a la Comisión Binacional de Alto
Nivel, creada conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela para la creación de la Comisión Binacional de
Alto Nivel, suscrito el 25 de marzo de 2009, la cual se encargará de la
evaluación y seguimiento de las acciones realizadas por el Comité sobre
Ciencia y Tecnología Espacial, para alcanzar los objetivos del presente
Acuerdo Marco.
Artículo 6
Las actividades previstas en el presente instrumento podrán ser ejecutadas a
través del desarrollo de programas y/o proyectos, así como de la suscripción
de convenios específicos. En tal sentido, los mencionados instrumentos
deberán especificar el plan de trabajo, los procedimientos, la asignación
de recursos para el financiamiento y otras cuestiones complementarias
que, de común acuerdo, decidan las Partes.
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Artículo 7
Todos los gastos que se generen con ocasión de la ejecución del presente
Acuerdo Marco de Cooperación, serán sufragados por las Partes a
través de sus órganos ejecutores, de conformidad con sus respectivas
disponibilidades presupuestarias.
Artículo 8
Para la ejecución de los programas y/o proyectos previstos en el marco del
presente Acuerdo Marco de Cooperación, y en el caso de que una de las
Partes necesite adquirir sistemas, equipamientos o servicios que no puedan
ser provistos por entidades públicas y privadas de su país, dicha Parte
otorgará la condición de proveedor preferente para la provisión de tales
elementos a las entidades públicas y privadas de la otra Parte, que sean
certificadas por esta última como proveedoras apropiadas. La provisión
de tales elementos se otorgará siempre y cuando el proveedor cumpla con
calidad y precios internacionales, caso contrario podrá ser provisto por un
tercero.
Artículo 9
El presente Acuerdo Marco de Cooperación no afectará la cooperación
de ninguna de las Partes con otros Estados u organismos internacionales,
ni alterará el cumplimiento por parte de alguna de las Partes respecto a
las obligaciones derivadas de sus acuerdos con otros Estados u organismo
internacionales.
Artículo 10
Sobre el respeto a sus legislaciones y a sus reglamentaciones nacionales
respectivas, las Partes se encargarán de tomar todas las medidas necesarias
para facilitar el intercambio de personal dentro del marco del presente
Acuerdo Marco de Cooperación, particularmente aquellas que se refieran
a los procedimientos de entrada a su territorio o de salida de los mismos.
Artículo 11
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Acuerdo Marco de Cooperación. Las condiciones concretas de dicha
protección y distribución de los derechos se establecerán en los programas
y/o proyectos, así como en los acuerdos específicos que se convengan
entre las Partes.
Artículo 12
Las Partes se comprometen a respetar la confidencialidad de la información,
calificada y expresada como tal, proporcionada en correspondencia con el
presente Acuerdo Marco de Cooperación u obtenida como resultado de
su ejecución. Dicha información no podrá ser transferida a terceros sin el
consentimiento previo de ambas Partes.
Artículo 13
Toda transferencia de bienes, información y datos se realizará de
conformidad con la respectiva legislación interna de las Partes.
Artículo 14
Cada una de las Partes podrá exonerar del pago de aranceles aduaneros a los
equipos y al material, necesarios para la implementación de los programas
de cooperación llevados a cabo en el marco del presente Acuerdo Marco
de Cooperación.
Artículo 15
Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y
aplicación del presente Acuerdo Marco de Cooperación, serán resueltas
amigablemente mediante negociaciones directas entre las Partes, por la
vía diplomática.
Artículo 16
El presente Acuerdo Marco de Cooperación podrá ser modificado y/o
enmendado de común acuerdo entre las Partes. Las modificaciones y/o
enmiendas entrarán en vigor conforme a lo previsto en el artículo relativo
a la entrada en vigor del presente Acuerdo Marco de Cooperación.

Las Partes asegurarán la protección y distribución de los derechos de la
propiedad intelectual ya existentes o creados en el marco del presente
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Artículo 17

33. VENEZUELA Y PALESTINA

El presente Acuerdo Marco de Cooperación entrará en vigor a partir de la
fecha de la última comunicación a través de la cual las Partes se notifiquen
el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y legales
internos para tal fin, y tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogable
por períodos iguales, salvo que una de las Partes comunique a la otra, por
escrito y por la vía diplomática, su intención de no prorrogarlo, con un
mínimo de seis (6) meses de antelación a la fecha de su expiración.

Convenio de Reconocimiento de Certificados, Títulos o Diplomas de
Educación Universitaria entre el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela y el Gobierno del Estado de Palestina. Suscrito en Caracas,
el 17 de abril de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.221, de fecha 5
de agosto de 2013.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo Marco de
Cooperación, mediante notificación escrita a la otra, por la vía diplomática.
La denuncia surtirá efecto a los seis (6) meses de recibir la comunicación.
La denuncia del presente Acuerdo Marco de Cooperación no afectará el
desarrollo de los programas y/o proyectos acordados por las Partes, los
cuales continuarán en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo
contrario.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del
Estado de Palestina, en adelante denominados las “Partes”;

Hecho en Caracas el 1° de diciembre de 2011, en dos ejemplares originales
redactados en idioma castellano, siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República Bolivariana
de Venezuela

Por la República Argentina

Jorge Arreaza

Héctor Timerman

Ministro del Poder Popular para
Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto

TENIENDO EN CUENTA lo dispuesto en el Memorándum de
Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
y el Gobierno del Estado de Palestina en materia de educación universitaria,
suscrito el 27 de noviembre de 2009;
RATIFICANDO que la unión de los pueblos del Sur, basada en los
principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad,
contribuirá a fortalecer y consolidar el desarrollo, la independencia y
soberanía de nuestros países;
CONSIDERANDO que la educación universitaria es un bien público
social, un derecho humano universal y un deber indeclinable del Estado,
en cuyo fortalecimiento el pueblo tiene un rol protagónico;
RECONOCIENDO que la educación universitaria constituye un factor
político socializador fundamental que debe desarrollarse para alcanzar
la transformación de las realidades de nuestros países a favor de la
dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos de
ambos países;
CONVENCIDAS de la necesidad de propiciar la coordinación de los
sistemas de la educación universitaria de ambos países, a fin de impulsar
el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales,
políticas, económicas, culturales y ambientales de nuestros pueblos;
CONSIDERANDO que el establecimiento de mecanismos efectivos
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y expeditos de reconocimiento de certificados, títulos o diplomas de
educación universitaria, permitirá viabilizar e impulsar los procesos
de movilidad universitaria entre nuestros países, a fin de contribuir con
la formación de seres humanos al servicio del despliegue del potencial
creador y transformador de nuestros pueblos;
Han acordado lo siguiente;
ARTÍCULO 1: Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco normativo y
los lineamientos para el reconocimiento de certificados, títulos o diplomas
de educación universitaria que acrediten conocimientos profesionales o
técnicos, obtenidos por nacionales de una de las Partes, en instituciones
de educación universitaria creadas o debidamente autorizadas para su
funcionamiento por la otra Parte, para los efectos de la prosecución de
estudios y del ejercicio profesional en el país de origen; siempre que los
mismo hayan sido obtenidos en el marco de la ejecución de acuerdos,
programas y demás instrumentos jurídicos asumidos entre las Partes, sobre
la base de los principios de cooperación solidaria, complementariedad,
respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, de
conformidad con el ordenamiento jurídico interno de las Partes y lo
dispuesto en el presente instrumento.
ARTÍCULO 2: Objetivos
El presente Convenio tiene como objetivos:
1. Impulsar y fortalecer la formación del talento humano a través de la
movilidad universitaria entre las Partes, a fin de contribuir a la concreción de sus proyectos nacionales de desarrollo soberano integral.
2. Promover el fortalecimiento mutuo y la complementación entre los sistemas educativos de las Partes.
3. Estimular el conocimiento mutuo de los procesos históricos, políticos,
económicos, sociales, culturales, ambientales y educativos de las Partes, como estrategia para impulsar la unión de los Pueblos del Sur.
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ARTÍCULO 3: Órganos Competentes
A los fines de la implementación del presente Convenio, las Partes designan
como órganos competentes, por la República Bolivariana de Venezuela
al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria; y por el
Estado de Palestina el Ministerio de Educación.
ARTÍCULO 4: Reconocimiento de Certificados, Títulos o Diplomas
de Educación Universitaria
Las Partes reconocen los certificados, títulos o diplomas de educación
universitaria obtenidos por sus nacionales en el otro país Parte, siempre que
los mismos hayan sido obtenidos en el marco de la ejecución de acuerdos,
programas y demás instrumentos jurídicos asumidos entre las Partes.
ARTÍCULO 5: Efectos del Reconocimiento
El reconocimiento de certificados, títulos o diplomas que otorgue el órgano
competente de una de las Partes a sus nacionales que hayan obtenido
certificados, títulos o diplomas de educación universitaria en el otro país
Parte, facultará a sus titulares para la prosecución de estudios universitarios
y para el ejercicio profesional en su país de origen, según lo establecido en
el presente Convenio y ordenamiento jurídico de las Partes.
ARTÍCULO 6: Efectos del Reconocimiento para Prosecución de
Estudios Universitarios
El reconocimiento de certificados o diplomas que otorguen los órganos
competentes conforme a lo establecido en el presente Convenio, para los
efectos de proseguir estudios de nivel universitario, facultará a sus titulares
para ser admitidos en las instituciones de educación universitaria de su
país de origen, en las mismas condiciones aplicables a los titulares de los
certificados, títulos o diplomas expedidos en ese país.
ARTÍCULO 7: Efectos del Reconocimiento para el Ejercicio
Profesional
El reconocimiento de certificados o diplomas que otorguen los órganos
competentes conforme a lo establecido en el presente Convenio, para los
efectos del ejercicio profesional, constituye la aceptación de la capacidad
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académica y técnica de sus titulares y conlleva los mismos derechos y
obligaciones del titular del certificado, título o diploma nacional que se
exige para el ejercicio de la profesión de la que se trate en el país de origen.
ARTÍCULO 8: Comisión de Revisión y Seguimiento
Los órganos competentes conformarán una Comisión de Revisión y
Seguimiento que se encargará de velar por la efectiva y eficiente ejecución,
seguimiento, evaluación y perfeccionamiento de lo dispuesto en el presente
Convenio.
La Comisión de Revisión y Seguimiento estará integrada por dos (2)
representantes, un principal y un suplente, por cada una de las Partes,
quienes serán designadas por los órganos competentes en un lapso no
mayor de cuarenta y cinco (45) días continuos, contados a partir de la
entrada en vigor del presente Convenio.
Los órganos competentes de común acuerdo, designarán un Secretario
Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva, a fin de que apoyen a la Comisión en las
coordinaciones necesarias para el efectivo y eficaz cumplimiento de las
funciones de la misma, según lo dispuesto en el presente Convenio.
La Comisión de Revisión y Seguimiento se reunirá de forma ordinaria una
(1) vez por año y de forma extraordinaria, cuando los órganos competentes
así lo establezcan de común acuerdo. Su primera reunión ordinaria se
efectuará a los cuarenta y cinco (45) días siguientes de la entrada en vigor
del presente Convenio.
ARTÍCULO 9: Funciones de la Comisión de Revisión y Seguimiento
La Comisión de Revisión y Seguimiento tendrá las siguientes funciones:
1. Revisar la información y documentación referidas en los artículos 10 y
11 del presente Convenio.
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4. Hacer seguimiento y evaluación de la ejecución del presente Convenio.
5. Emitir y publicar en formato digital e impreso el Boletín de Consignaciones previsto en el numeral 3 del artículo 11 del presente Convenio.
6. Recomendar medidas para la articulación de la ejecución del presente
Convenio con las políticas y proyectos nacionales de desarrollo que
definan las Partes.
7. Someter a la consideración de los órganos competentes dos (2) informes anuales ordinarios sobre la implementación del presente Convenio
y sobre el cumplimiento de las funciones y misiones que le son atribuidas a la Comisión. La Comisión presentará informes extraordinarios
cuando así lo consideren los órganos competentes.
8. Proponer a los órganos competentes medidas para el perfeccionamiento del presente Convenio.
9. Cualquier otra que de común acuerdo consideren los órganos competentes.
ARTÍCULO 10: Requisitos para el Reconocimiento de Certificados,
Títulos o Diplomas de Educación Universitaria
Para reconocer los certificados, títulos o diplomas de educación
universitaria, conforme a lo dispuesto en el presente Convenio, las Partes
establecen los siguientes requisitos:
1. Las copias de los certificados, títulos o diplomas de educación universitaria, siempre que los mismos hayan sido obtenidos en el marco de la
ejecución de acuerdos, programas y demás instrumentos jurídicos asumidos entre las Partes, deberán haber sido consignados por los órganos
competentes ante la Comisión de Revisión y Seguimiento.

2. Velar por la sistematización de la información y documentación referida en los artículos 10 y 11 del presente Convenio.

2. Los titulares de los certificados, títulos o diplomas de educación universitaria obtenidos en una de las Partes, deberán ser nacionales de la
Parte que otorga el reconocimiento.

3. Velar por la difusión de los alcances, efectos y requerimientos establecidos en el presente Convenio.

3. Los datos de las instituciones que expiden certificados, títulos o diplomas de educación universitaria, así como de las carreras o programas
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de formación que hayan cursado o cursen nacionales de ambas Partes, conforme a los instrumentos a que hacen referencia el numeral 1
del presente artículo, deberán haber sido consignados por los órganos
competentes ante la Comisión de Revisión y Seguimiento.
4. Los datos personales de los titulares de los certificados, títulos o diplomas obtenidos en el marco de la ejecución de los instrumentos bilaterales a que hace referencia el numeral 1 del presente artículo, deberán
haber sido consignados por los órganos competentes ante la Comisión
de Revisión y Seguimiento.
5. Velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico interno de cada
una de las Partes en lo que respecta a las formalidades legales que
deben cumplirse, previo a la prosecución de estudios y del ejercicio
profesional en el país de origen, con ocasión al reconocimiento de los
títulos o diplomas de educación universitaria de que se trate.
6. Otras que de común acuerdo establezcan las Partes.
ARTÍCULO 11: Procedimiento para el Reconocimiento de
Certificados, Títulos o Diplomas de Educación Universitaria
Para hacer efectivo el reconocimiento de certificados, títulos o diplomas
de educación universitaria al que se refiere el presente Convenio, deberá
realizarse el siguiente procedimiento:
1. Los órganos competentes consignarán ante la Comisión de Revisión y
Seguimiento, conforme a lo establecido en el artículo 10 del presente
Convenio los siguientes documentos:
A. Copias de los acuerdos, programas de cooperación, declaraciones,
acta de compromiso y demás instrumentos bilaterales asumidos
entre las Partes que hayan sido ejecutados o se encuentren en ejecución al momento de la entrada en vigor del presente Convenio.
B. Un listado con los datos de las instituciones que expiden certificados, títulos o diplomas de educación universitaria.
C. Un listado con los datos de los programas de formación o carreras
que hayan cursado o cursen nacionales de ambas Partes.
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D. Un listado con los datos personales de los cursantes de estudios
universitarios enmarcados en los instrumentos bilaterales indicados en este artículo.
E. Un listado con los datos personales de los titulares de certificados,
títulos o diplomas obtenidos en el marco de los referidos instrumentos bilaterales.
2. Una vez que se haya reunido la Comisión de Revisión y Seguimiento
por primera vez, los órganos competentes tendrán un período de hasta
45 días continuos luego de la entrada en vigor del presente Convenio,
para consignar las copias referidas en el literal A del numeral 1 del
presente artículo. Asimismo, tendrán un periodo de hasta 90 días continuos para consignar los listados referidos en los literales B, C, D, y
E del numeral 1 del presente artículo, luego de la entrada en vigor de
este Convenio.
3. La Comisión de Revisión y Seguimiento, revisará y organizará la información que le consignen los órganos competentes y procederá a
publicarla en un Boletín de Consignaciones, el cual deberá ser certificado por las máximas autoridades de los órganos competentes. Dicho
Boletín se difundirá en formato digital a través de los portales virtuales
de los órganos competentes, así como en formato impreso. El Boletín
constituirá la base de datos común mediante el cual se guiarán los
órganos competentes para verificar los datos de los titulares de los certificados, títulos o diplomas que se le sometan a reconocimiento, conforme a lo establecido en el presente Convenio.
4. Los titulares de los certificados, títulos o diplomas obtenidos en el marco de la ejecución de los instrumentos bilaterales referidos en el numeral 1 del artículo 10 del presente Convenio, cuyos datos personales
hayan sido publicados en el Boletín de Consignaciones, deberán presentar sus certificados, títulos o diplomas de educación universitaria y
demás documentación requerida, ante el órgano competente de la Parte
de la que son nacionales, a fin de que éste proceda a su reconocimiento.
5. En un lapso no mayor de 30 días continuos luego de recibir los certifi249
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cados, títulos o diplomas que sus titulares sometan a reconocimiento,
el órgano competente verificará los datos personales y la autenticidad
de dicha documentación, y emitirá y publicará la resolución mediante
la cual otorga el reconocimiento correspondiente, con los efectos a los
que se refiere el presente Convenio y con alcance en todo el territorio
nacional de la Parte que le otorga.
ARTÍCULO 12: Intercambio de Información
Los órganos competentes procederán regularmente a efectuar entre sí
intercambios de información y de documentación relativa a sus programas
académicos e institucionales, y sobre títulos, diplomas o certificados de
educación universitaria que se otorguen en su país, a fin de favorecer y
fortalecer el conocimiento recíproco, la integración y complementación de
sus sistemas y modelos de gestión educativos.
En igual sentido, los órganos competentes desarrollarán métodos y
mecanismos capaces de recopilar, analizar, clasificar y difundir la
información y documentación sobre reconocimiento, evaluación y
acreditación de instituciones y programas de formación, así como de
certificados, títulos o diplomas de educación universitaria en diversos
formatos y naturaleza, teniendo en cuenta los métodos y las informaciones
que hayan utilizado y recopilado los órganos nacionales especializados en
la educación.
ARTÍCULO 13: Disposiciones Financieras y Presupuestarias
Las Partes garantizarán a través de sus órganos competentes, los medios
financieros y presupuestarios para la efectiva ejecución del presente
Convenio. A tal fin, incorporarán en sus respectivos presupuestos de gastos,
los recursos financieros necesarios para la aplicación eficaz y eficiente del
mismo.
ARTÍCULO 14: Solución de Controversias
Las dudas o controversias que pudieran surgir de la interpretación y
aplicación del presente Convenio, serán resueltas de manera amistosa
mediante negociaciones directas entre las Partes, a través de la vía
diplomática.
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ARTÍCULO 15: Enmiendas y Modificaciones
El presente Convenio podrá ser enmendado o modificado de común acuerdo
entre las Partes. Las enmiendas o modificaciones serán incorporadas
a través de un protocolo al presente Convenio y entrarán en vigor de
conformidad con lo establecido en el artículo 16 del presente instrumento.
ARTÍCULO 16: Entrada en Vigor, Duración y Denuncia
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la última comunicación
a través de la cual las Partes se notifiquen el cumplimiento de sus respectivos
requisitos constitucionales y legales internos para tal fin, y tendrá una
duración de cinco (5) años, prorrogables automáticamente por períodos
iguales, salvo que una de las Partes comunique a la otra, por escrito y por
la vía diplomática, su intención de no prorrogarlo, con un mínimo de seis
(6) meses de antelación a la fecha de su expiración.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Convenio mediante
notificación escrita a la otra, por la vía diplomática. La denuncia surtirá
efectos a los seis (6) meses de recibida dicha notificación.
Suscrito en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2013, en
dos ejemplares originales, redactados en los idiomas castellano e inglés,
siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la República Bolivariana de
Venezuela

Por el Estado de Palestina

Elías Jaua

Riad Al-Malki

Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Ministro de Asuntos Exteriores
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34. VENEZUELA Y ARGENTINA
Protocolo de Enmienda al Acuerdo Marco de Cooperación en Usos
Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, Ciencia, Tecnología y Aplicaciones
Espaciales entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
y el Gobierno de la República Argentina. Suscrito en Buenos Aires, el 8
de mayo de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.221, de fecha 5 de
agosto de 2013.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República Argentina, en adelante denominados las “Partes”:
RECONOCIENDO en todos sus términos el “Acuerdo Marco de
Cooperación en Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, Ciencia,
Tecnología y Aplicaciones Espaciales entre el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Argentina”,
suscrito en Caracas el 1 de diciembre de 2011;
CONSIDERANDO el interés y la voluntad de las Partes de modificar el
precitado “Acuerdo Marco de Cooperación en Usos Pacíficos del Espacio
Ultraterrestre, Ciencia, Tecnología y Aplicaciones Espaciales entre el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República Argentina”;
RECONOCIENDO que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, también es asimismo el órgano rector en materia de
telecomunicaciones de la República Argentina;
TENIENDO PRESENTE las leyes y regulaciones vigentes en cada país,
y los acuerdos internacionales suscritos por la República Argentina y la
República Bolivariana de Venezuela;
Han acordado suscribir el presente Protocolo de Enmienda al Acuerdo
Marco de Cooperación en los siguientes términos:
Artículo 1
Las Partes acuerdan modificar la redacción del Artículo 4 del “Acuerdo
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Marco de Cooperación en Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre,
Ciencia, Tecnología y Aplicaciones Espaciales entre el Gobierno de
la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República
Argentina”; firmado en Caracas el 1° de diciembre de 2011, que quedará
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 4: Para los propósitos del impulso, ejecución y seguimiento de la
cooperación prevista bajo este Acuerdo Marco de Cooperación, las Partes
designan como sus órganos de ejecución, por la República Bolivariana
de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología
e Innovación, por medio de la Agencia Bolivariana para Actividades
Espaciales (ABAE), y/o al(os) ente(s) que el Ministerio designe al efecto, y
por la República Argentina al Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios por medio de la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE), y/o al(os) ente (s), que el Ministerio designe al
efecto. Los representantes imprimirán a las acciones comprometidas, la
celeridad y mayor eficacia para el logro de los fines contemplados en el
Artículo 1 y concordantes de este Acuerdo, pudiendo a tales fines determinar
programas y proyectos particulares y en su caso, suscribir instrumentos de
alcance parcial o complementarios.”
Firmado en Buenos Aires, República Argentina, el 8 de mayo de 2013, en
dos originales de un mismo tenor, redactados en idioma castellano; siendo
ambos textos igualmente auténticos.
Por la República Bolivariana de
Venezuela

Por la República Argentina

Manuel Fernández

Julio De Vido

Ministro del Poder Popular para
Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
253

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Héctor Timerman

35. VENEZUELA Y BOLIVIA

Ministro de Relaciones

Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para la
Creación de Centros Complementarios de Innovación Textil. Suscrito en
Cochabamba, el 26 de mayo de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N°
40.221, de fecha 5 de agosto de 2013.

Exteriores y Culto

Entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en adelante denominados
conjuntamente como las “Partes”.
TENIENDO PRESENTE el Acuerdo Complementario al Convenio
Básico de Cooperación Técnica entre los Gobiernos de la República
Bolivariana de Venezuela y del Estado Plurinacional de Bolivia en materia
de cooperación científica, tecnológica e innovación, suscrito el 26 de mayo
de 2006;
TOMANDO EN CUENTA el interés de las Partes en fomentar la
cooperación en materia científica, tecnológica e industrial, que propenda
a la identificación y complementación de necesidades, capacidades y
potencialidades tecnológicas y productivas, por medio del desarrollo
de proyectos conjuntos para el bienestar de los pueblos de la República
Bolivariana de Venezuela y del Estado Plurinacional de Bolivia, con base
a los principios, en la reciprocidad de compromisos y ventajas;
CONVENCIDOS que la coordinación e implementación por las Partes
de actividades de desarrollo e innovación y de aplicación tecnológica
y escalamiento industrial, así como de formación de personal técnico y
especializado, asegurando la transferencia y adopción de tecnologías
y conocimientos, contribuye a fortalecer, equilibrar y diversificar el
desarrollo tecnológico y económico en la República Bolivariana de
Venezuela y en el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de un enfoque
de complementariedad en las áreas de ciencia, tecnología e innovación;
CONCIENTES de que el intercambio oportuno de información,
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la coordinación eficaz de acciones y el seguimiento continuo de los
resultados, median el contacto directo entre las Partes, han contribuido al
establecimiento y desarrollo de las bases para explorar oportunidades de
intercambio y consecución de propósitos comunes en materia de ciencia,
tecnología e innovación;
Acuerdan suscribir este Convenio en los términos siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO
El presente Convenio tiene por objeto la implementación de acciones
conjuntas para la creación de Centros Complementarios de Innovación
Textil, uno localizado en la república Bolivariana de Venezuela y otro
ubicado en el Estado Plurinacional de Bolivia, con base en las necesidades
y capacidades productivas de ambos países, mediante el intercambio de
información y experiencias, asesoría y asistencia técnica mutua, sobre la
base de los principios de igualdad, reciprocidad de ventajas y beneficios,
y respeto mutuo de la soberanía, de conformidad con lo establecido en el
ordenamiento jurídico de cada uno de sus países y a lo establecido en este
instrumento.
CLÁSULA SEGUNDA: EQUIPO TÉCNICO BINACIONAL
Para la consecución del objeto del presente Convenio, las Partes designan
como órganos ejecutores al Ministerio del Poder Popular para Ciencia,
Tecnología e Innovación, por intermedio de la Fundación Instituto de
Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIIDT), por la
República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Desarrollo Productivo
y Economía Plural, por intermedio del Despacho del Viceministro de
Producción Industrial a Mediana y Gran Escala (VPIMGE), por el Estado
Plurinacional de Bolivia, los cuales constituirán, en un plazo no mayor de
treinta (30) días contados a partir de la fecha de suscripción del presente
instrumento, un Equipo Técnico Binacional, conformado por al menos
cuatro (4) representantes de cada Parte, debiendo informarse mutuamente
por escrito sobre la designación y sobre los cambios que se puedan suscitar
en el futuro.
La elaboración de los planes y cronogramas de trabajo, el acompañamiento
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en la implementación de los proyectos individuales y todas las cuestiones
que surjan en el marco del presente Convenio serán del ámbito de
competencia del equipo.
El equipo deberá asegurar la coordinación y seguimiento de la
implementación del presente Convenio. Dentro de un lapso de treinta (30)
días siguientes a su conformación, la Comisión Coordinadora presentará
un cronograma de actividades conjuntas, el cual deberá ser aprobado por
las autoridades correspondientes de cada Parte. Esta comisión presentará
informes mensuales sobre el avance de las actividades establecidas en el
cronograma.
Cuando sea necesario, cada Parte podrá incluir a representantes de otras
organizaciones e instituciones cuyas competencias sean relevantes para
el tratamiento de los asuntos concernientes a la ejecución del presente
instrumento.
CLÁUSULA TERCERA: ACTIVIDADES
Para la consecución del objeto propuesto en este instrumento, las Partes
podrán realizar actividades en las siguientes líneas de acción:
• Establecimiento de mecanismos de consulta y coordinación para la
formulación y gestión de proyectos conjuntos de asesoría, asistencia y
capacitación técnica y formación especializada; de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y productiva, y de aplicación científica
y tecnológica.
• Asesoría y asistencia técnica de proyectos, integración e instalación de
equipamiento y maquinaria, y la identificación y adopción de tecnologías adecuadas.
• Desarrollo e incorporación de métodos, técnicas, nuevas tecnologías y
soluciones en las áreas de trabajo de este instrumento.
• Constituir grupos de trabajo y realizar misiones técnicas de especialistas y técnicos para estudiar la naturaleza, alcance y condiciones de los
proyectos y/o actividades que se lleven a cabo en el marco del presente
Convenio.
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• Intercambio de expertos y técnicos, y organización de cursos, presenciales y a distancia, talleres, seminarios, prácticas, estancias, en las instalaciones de cada Parte, entre otros.
• Promover la creación e instalación de unidades, laboratorios y centros
para la investigación, el desarrollo, la ingeniería, la innovación y el
escalamiento.
• Demás actividades que acuerden las Partes.
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1. Determinación de las capacidades de asistencia técnica en el corto y
mediano plazo y su implementación, contemplando la transferencia
tecnológica, el acompañamiento mutuo y las potenciales áreas de fortaleza para la investigación, innovación y desarrollo.
2. Proponer áreas de trabajo con fortalezas locales.
3. Identificación de perfiles de talento humano y su procedencia.

Las Partes convienen trabajar en atención a las siguientes fases:

Fase IV. Desarrollo de los aspectos técnicos e ingenieriles para el proyecto
de instalación y funcionamiento de los Centros Complementarios de
Innovación Textil.

Por Venezuela, con el acompañamiento e intercambio con la Parte
boliviana:

1. Definición de líneas de investigación, innovación y desarrollo, y las
áreas o proyectos de trabajo.

Fase I. Identificación de necesidades y capacidades productivas, evaluación
de las políticas públicas y planes en el sector textil de las Partes.

2. Determinación de los laboratorios, equipamiento e insumos necesarios.

1. Levantamiento de información de los sectores público y privado en materia textil, contemplando el análisis de fortalezas y debilidades.

4. Determinación de los planes de formación para el personal de los centros de innovación textil.

CLÁUSULA CUARTA: FASES

2. Realización de encuentros con expertos en el área textil, definiendo
para ello un instrumento de registro y entrevista para la recopilación de
información técnica, económica, y de otros campos.
3. Descripción de la situación de la oferta educativa nacional en el área de
intervención del presente Convenio.

3. Definición de la estructura física y estructural.

5. Definición de la localización geográfica y estratégica de alcance nacional.
6. Elaboración de planes de distribución dimensionales.
Por Bolivia, con el acompañamiento de intercambio con la Parte venezolana:

Fase II. Análisis de experiencias, buenas prácticas y revisión del estado del
arte y tendencias.

Las mismas serán determinadas con acuerdo a lo establecido en su
ordenamiento jurídico interno.

1. Interacción con centros de innovación textil del mundo para la identificación de áreas de innovación y desarrollo, servicios a la industria, así
como establecer vínculos y oportunidades de intercambio y cooperación.

CLÁUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO

2. Revisar tendencias por sub-área textil, con énfasis en las fortalezas y
potencialidades de las Partes.

Los órganos ejecutores designados por las Partes asignarán, atendiendo a
su disponibilidad presupuestaria, los recursos financieros para la ejecución
de las actividades, programas y proyectos a realizarse en el marco del
presente Convenio. Ninguna de las Partes incurrirá en gastos en nombre
de la otra sin su previo consentimiento expreso y por escrito.

Fase III. Elaboración del anteproyecto para la conceptualización de un
proyecto de Centros Complementarios de Innovación Textil.

Se podrá gestionar el financiamiento de actividades del proyecto mediante
diversas fuentes.

258

259

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

CLÁUSULA SEXTA: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y
CONOCIMIENTOS

empresas. En consecuencia, no afectará los compromisos asumidos por las
Partes en acuerdos suscritos o por suscribir con terceras Partes.

Las Partes se comprometen a transferir las tecnologías y know-how que se
necesiten para el desarrollo de las actividades, programas y/o proyectos
que constituyen el área principal del presente instrumento, en la medida de
sus posibilidades y de conformidad con lo establecido en sus ordenamientos
jurídicos.

CLÁUSULA NOVENA: LABORAL

CLÁSULA SÉPTIMA: UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Las Partes se comprometen a proteger la información y los datos a
los cuales puedan tener acceso en el marco del presente Convenio, de
conformidad con las leyes y normativas nacionales.
Ningún dato o información recibido de una de las Partes en el marco del
presente instrumento podrá ser transferido, divulgado ni difundido, directa
o indirectamente, provisional o definitivamente por la otra Parte a un tercero,
o a personas o entidades no autorizadas, sin disponer del consentimiento
previo y por escrito de la Parte que envía u otorga la información.
CLÁUSULA OCTAVA: RELACIÓN CON TERCEROS
Ninguna disposición basada en este Convenio afectará los derechos
soberanos de las Partes sobre sus territorios ni sobre sus recursos naturales,
de conformidad con el respeto estricto a las constituciones y al ordenamiento
jurídico interno de cada país, en concordancia con las normas y principios
establecidos por el Derecho internacional.
Las Partes podrán relacionarse, asociarse y asumir compromisos con
terceros que aporten a la consecución del objeto del presente instrumento,
siempre que no incurran en conflicto de intereses. En caso de realizarse
este tipo de nuevas relaciones, deberán ser puestas en conocimiento y a
consideración de las Partes.
El presente Convenio no obliga a las Partes sino en lo estrictamente
expresado en su contenido. En tal sentido, no generará derechos preferentes
exclusivos o excluyentes, ni compromete la ejecución de proyectos y
actividades conjuntas ni la constitución de alianzas con otros países o
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El personal designado por los órganos ejecutores para la instrumentación
del presente Convenio, continuará dependiendo de la dirección o división
correspondiente y mantendrá sus relaciones laborales con dicha sección.
Por lo tanto, no se establecerá ninguna obligación laboral con la otra Parte.
El personal enviado por una de las Partes a la otra se someterá en el lugar
de su ocupación a las disposiciones de la legislación nacional vigente en el
país receptor, y a las disposiciones, normas y reglamentos de la institución
en la cual se ocupe. Este personal no podrá dedicarse a ninguna actividad
ajena a sus funciones, ni podrá recibir remuneración alguna fuera de las
establecidas a tales fines, sin la previa autorización de las autoridades
competentes.
CLÁSULA DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
En caso de surgir dudas y/o diferencias en cuanto a la interpretación y/o
aplicación del presente Convenio, las Partes buscarán una solución de
forma amistosa, mediante negociación directa y por escrito entre ellas,
sin perjudicar los proyectos y actividades específicas que se encuentren en
desarrollo.
CLÁUSULA UNDÉCIMA: ENMIENDAS
El presente instrumento podrá ser enmendado por acuerdo entre las Partes.
Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con lo establecido en la
Cláusula correspondiente a la entrada en vigor del Convenio.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: VIGENCIA Y PLAZO DEL
CONVENIO
El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de la última
comunicación a través de la cual las Partes se notifiquen el cumplimiento
de sus respectivos requisitos constitucionales y legales internos para tal fin,
y tendrá una duración de dos (2) años, prorrogable por períodos iguales,
salvo que una de las Partes comunique a la otra, por escrito y por la vía
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diplomática, su intención de no prorrogarlo, con un mínimo de seis (6)
meses de antelación a la fecha de su expiración.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Convenio, mediante
notificación escrita a la otra, por la vía diplomática. La denuncia surtirá
efecto a los seis (6) meses de recibida la comunicación.
La denuncia del presente Convenio no afectará el desarrollo de los
programas y/o proyectos acordados por las Partes, los cuales continuarán
en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
Firmado en Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, el 26 de mayo
de 2013, en dos originales de un mismo tenor, redactados en idioma
castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia

Elías Jaua Milano

Teresa Morales Olivera

Ministro del Poder Popular para
relaciones Exteriores

Ministra de desarrollo Productivo
y Económico Plural

36. VENEZUELA Y NICARAGUA
Convenio Marco de Cooperación en Materia Social entre la República
Bolivariana de Venezuela y la República de Nicaragua. Suscrito en
Managua, el 2 de junio de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.221,
de fecha 5 de agosto de 2013.
La República Bolivariana de Venezuela y la República de Nicaragua, de
ahora en adelante denominados las “Partes”;
CONSIDERANDO que ambas Partes comparten una historia de raíces
comunes, la cual ha sustentado los vínculos de hermandad y solidaridad
entre ambos pueblos;
CONSIDERANDO que es deseo de ambos Gobiernos fomentar esquemas de cooperación en materia social, sobre la base de los principios de
solidaridad, cooperación, complementariedad, el respeto a las particularidades territoriales y sustentabilidad, en la búsqueda de una sociedad justa
e igualitaria;
CONSIDERANDO que ambas Partes están decididas a transitar las sendas del desarrollo humano integral, para transformar problemáticas estructurales heredadas, tales como la pobreza, el analfabetismo, el desempleo y
la exclusión social en todas sus expresiones;
CONSIDERANDO que para lograr el desarrollo integral de ambos países
es vital promover la organización y participación directa y protagónica
de sus pueblos, para alcanzar progresivamente su bienestar económico,
social y cultural, en forma sostenible y sustentable, generando acciones en
el marco de la integralidad de la política social y el reconocimiento de la
perspectiva de derechos.
Han convenido en lo siguiente:
Artículo I
Las Partes se comprometen a promover e intensificar la cooperación en
materia de desarrollo de programas de contenido social entre los dos paí-
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ses, sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y de las particularidades territoriales, conforme a sus respectivas
legislaciones internas y a lo previsto en el presente Convenio.

4. Organización de seminarios, talleres y encuentros para discutir temas
relacionados con las Políticas Sociales de ambas Partes;

A los fines del desarrollo del objeto del presente Convenio ambas Partes
ponen a la disposición la experiencia adquirida durante la implementación
de sus diferentes programas sociales, enmarcados en la integridad de la
política social en ambos países.

Artículo V

Artículo II
A los fines de la implementación del presente Convenio, cada una de las
Partes designará el ente ejecutor por la vía diplomática.
Artículo III
Las Partes podrán desarrollar los programas de contenido social a que hace
referencia el presente Convenio en las siguientes áreas:
1. Salud; 2. Educación; 3. Deportes; 4. Cultura; 5. Derechos de la mujer e
igualdad de género; 6. Prevención y protección social; 7. Alimentación; 8.
Seguridad social; 9. Juventud; 10. Organización y participación comunitaria; y 11. Cualesquiera otras áreas que de común acuerdo decida las Partes.

5. Cualquier otra actividad decidida por las Partes de mutuo acuerdo.
A los fines de ejecutar la cooperación prevista en el presente Convenio, las
Partes podrán adoptar Programas y Acuerdos de Cooperación Específicos
en las áreas de interés común, los cuales deberán prever los siguientes
aspectos:
1. Los objetivos a alcanzar;
2. El calendario de trabajo;
3. Las obligaciones de cada una de las Partes;
4. El financiamiento; y
5. Las instituciones participantes responsables de su ejecución.
Artículo VI

Artículo IV

Para el logro de los objetivos del presente Convenio las Partes acuerdan
crear un Grupo de Trabajo, integrado por los representantes que éstas designen y se reunirá alternativamente cada año, en Venezuela y Nicaragua.

Las Partes estimularán las actividades de cooperación, las cuales podrán
emprenderse en las formas siguientes:

Las tareas de este Grupo de Trabajo incluirán, a título enunciativo, las
siguientes:

1. Desarrollo de programas conjuntos orientados a garantizar la justicia
social, la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, así como
también erradicar la pobreza y sus causas;

1. Revisión del desarrollo y del nivel de la cooperación de que trata este
Convenio;

2. El intercambio de saberes y experiencias, así como programas de pasantías, con participación de representantes de ambas Partes y voceras
y voceros de las comunidades organizadas;
3. El intercambio de información y de conocimientos sobre programas
específicos destinados a la inclusión social;

2. Propuestas para el futuro desarrollo de cooperación en áreas sociales de
interés mutuo;
3. Elaboración de propuestas para mejorar las condiciones de cooperación
en materia social de ambas Partes;
4. Presentación de recomendaciones en relación con la aplicación del presente Convenio.
Sin perjuicio de lo previsto en el punto 1 de este artículo, cada una de las
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Partes podrá someter a la otra, en cualquier momento, proyecto específicos
de cooperación, para su debido estudio y aprobación. Asimismo, las Partes
podrán convocar, de común acuerdo y cuando lo consideren necesario,
reuniones extraordinarias del Grupo de Trabajo.
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Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno de la República de
Nicaragua

Héctor Rodríguez C.

Marcia Ramírez M.

Ministro del Poder Popular para la
Juventud

Ministra de la Familia

Artículo VII
Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación del presente Convenio, serán resueltas por negociaciones directas entre las Partes,
por la vía diplomática.
Artículo VIII
El presente Convenio podrá ser enmendado por voluntad común de las
partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con lo establecido
en el artículo IX.
Artículo IX
Este Convenio entrará en vigor en la fecha de la última notificación mediante la cual las Partes se comuniquen el cumplimiento de sus formalidades y requisitos legales internos para tal fin.
Este Convenio permanecerá vigente por un período de cinco (5) años y
será prorrogado automáticamente por períodos consecutivos de un (1) año,
a menos que una de las Partes notifique a la otra Parte, por escrito y por vía
diplomática, su intención de no renovarlo, por lo menos con seis (6) meses
de anticipación al vencimiento del Convenio.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Convenio. La denuncia surtirá efectos sesenta (60) días después de haber sido comunicada a la
otra Parte.
La terminación del presente Convenio no afectará la realización de los
programas y proyectos iniciados bajo su vigencia, los cuales continuarán
hasta su completa ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
Firmado en Managua, Nicaragua, a los dos (2) días del mes de junio de dos
mil trece (2013), en dos (2) ejemplares originales redactados en idioma
castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
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37. VENEZUELA Y BOLIVIA
Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para la
Formación y Aplicación Científica y Tecnológica en las Áreas de Uso
Pacífico del Espacio Ultraterreste, Observación y Modelación Físico
Territorial y Ciencias de la Tierra. Suscrito en Cochabamba, el 26 de
mayo de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.221, de fecha 5 de
agosto de 2013.
Entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno
del Estado Plurinacional de Bolivia, en adelante denominados conjuntamente como las “Partes”.
REAFIRMANDO la alianza estratégica entre las Partes y la necesidad de
consolidar, ampliar y diversificar los mecanismos de trabajo en búsqueda
de nuevas modalidades de trabajo conjunto en materia de investigación,
desarrollo, formación y aplicación científica y tecnológica entre los dos
países;
TOMANDO EN CUENTA el interés de ambos países en promover la
cooperación bilateral en materia científica y tecnológica, concentrando esfuerzos para explorar oportunidades que aporten a ambas naciones transferencia de conocimientos y tecnologías, con base en la reciprocidad de
ventajas y beneficios;
MOTIVADOS por el interés y voluntad de las Partes de promover y desarrollas nuevos campos y modalidades de entendimiento y trabajo en las
áreas de formación técnica y especializadas; de investigación y desarrollo
y de aplicación tecnológica y escalamiento industrial, asegurando la transferencia, adopción y apropiación de tecnologías y conocimientos;
RECONOCIENDO el interés común en la exploración y utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos;
CONVENCIDOS de que las aplicaciones pacíficas de la ciencia y tecnología espacial constituyen un instrumento importante para el conocimiento
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y planificación de los territorios y de los recursos naturales, repercutiendo
en el desarrollo social, económico y tecnológico, y la protección del ambiente en ambos países;
TOMANDO EN CUENTA las leyes y regulaciones vigentes en cada país,
los acuerdos internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia y los compromisos asumidos
con terceras partes en materia de ciencia y tecnología para el uso pacífico
del espacio ultraterrestre;
IMPULSADOS por los avances tecnológicos y numerosos beneficios que
resultarán de la coordinación de esfuerzos en el campo de la ciencia y tecnología espacial.
Acuerdan suscribir este Convenio de Cooperación en los términos siguientes:
ARTÍCULO 1
El presente Convenio tiene como objeto establecer los términos y condiciones para la planificación y ejecución de acciones conjuntas de formación,
intercambio de personal técnico y especializado, y aplicación científica y
tecnológica de los sectores públicos de ambos Estados, en el campo de uso
pacífico del espacio ultraterrestre, observación y modificación físico territorial, y ciencias de la tierra, sobre la base de los principios de igualdad,
reciprocidad de ventajas y beneficios, y respeto mutuo de la soberanía, de
conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico de cada uno
de sus países y a lo establecido en este instrumento.
ARTÍCULO 2
A los fines de la implementación del presente Acuerdo, las Partes designan
como órganos ejecutores, por la República Bolivariana de Venezuela al
Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, por
medio de sus entes adscritos: Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales (AMAE), Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas
(FUNVISIS) y Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIIDT); y por el Estado Plurinacional de Bolivia,
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el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y
Vivienda, con la participación de la Agencia Boliviana Espacial (ABE).
Las Partes promoverán la ejecución de las actividades descritas en este
Acuerdo, mediante la elaboración de programas y proyectos específicos
entre los órganos ejecutores y las instituciones u organizaciones competentes de cada Parte, los cuales podrán ser concertados por la vía diplomática. En tal sentido, los mencionados instrumentos podrán especificar
el plan de trabajo, el cronograma, los procedimientos, la asignación de
recursos para el financiamiento y otras cuestiones complementarias que de
común acuerdo, decidan las Partes.
Para asegurar la coordinación y seguimiento de la implementación del
presente Convenio, las Partes deciden crear una Comisión Coordinadora,
conformada por representantes de los órganos ejecutores de ambas Partes
y cuya constitución se realizará en un máximo de quince (15) días a partir
de la firma del presente instrumento.
Dentro de un lapso de treinta (30) días siguientes a su conformación, la
Comisión Coordinadora presentará un cronograma de actividades conjuntas, el cual deberá ser aprobado por las autoridades correspondientes de
cada Parte. Esta comisión presentará informes mensuales sobre el avance
de las actividades establecidas en el cronograma.
ARTÍCULO 3
Las Partes acuerdan que sus órganos ejecutores deberán trabajar inicialmente, en las siguientes líneas de acción, conforme a las subsiguientes
modalidades de cooperación:
1. Áreas de usos pacíficos del espacio ultraterrestre
− Intercambiar experiencias y conocimientos que permitan definir
las características técnicas del satélite boliviano de observación
físico territorial.
− Intercambio de experiencias y capacitación relativa a la operación
de satélites de percepción remota.
− Aplicación de técnicas de teledetección espacial para el análisis
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del entorno geográfico, abarcando gestión de desastres, amenazas,
vulnerabilidad y riesgos. La plataforma de capacitación permite
el acceso a información, fotografías, diagramas, audio, video, así
como cuestionarios, exámenes, foros, chats y otros recursos.
− Realización de cursos cortos e intercambio de experiencias en el
área de operación, manejo y control de satélite de telecomunicaciones geoestacionarios, aspecto de dinámica de vuelo, envío de
telecomandos y recepción de telemetría, preparación, ejecución y
validación de maniobras, procedimientos operativos durante situaciones nominales y de contingencias, entre otros.
− Exploración de mecanismos de cooperación e intercambio de datos con fines pacíficos.
− Realización de cursos cortos e intercambio de experiencias en el
área de cooperación internacional, gerencia y política espacial.
2. Área de observación y modelación físico territorial:
− Formación en área de modelación físico territorial, con énfasis en
facilitadores.
− Formación en temas relacionados con el análisis y tratamiento
de imágenes de apertura sintética, utilizando Tecnología Radar
SAR, dirigida a funcionarios públicos bolivianos, con prioridad
en facilitadores.
− Establecimiento de alianzas con instituciones y/o centros de investigación y desarrollo que comprendan actividades en el área
de la geomántica para la formación y/o capacitación de personal
técnico, e intercambio de información.
3. Áreas de Ciencias de la Tierra:
− Formación y perfeccionamiento de profesionales en el área de la
geología y geofísica.
− Caracterización de fallas en Bolivia (formación geológica) para la
reducción del riesgo sismológico.
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− Identificación y análisis de amenazas sísmicas, para la elaboración de una normativa nacional en la materia, y formación y/o
capacitación de profesionales en esta área científica.
− Seguimiento de las actividades sismológica mediante redes eficientes y modernas.
ARTÍCULO 4
Los órganos ejecutores designados por las Partes asignarán, atendiendo a
su disponibilidad presupuestaría, los recursos financieros para la ejecución
de las actividades, programas y proyectos a realizarse en el marco del presente Convenio. Ninguna de las Partes incurrirá en gastos en nombre de la
otra sin su previo consentimiento expreso y por escrito.
Se podrá gestionar el financiamiento de actividades del proyecto mediante
diversas fuentes.
ARTÍCULO 5
Las Partes se comprometen a transferir las tecnologías y know-how que se
necesiten para el desarrollo de las actividades, programas y/o proyectos
que constituyen el área principal del presente instrumento, en la medida de
sus posibilidades y de conformidad con lo establecido en sus ordenamientos jurídicos.
ARTÍCULO 6
Las Partes se comprometen a proteger la información y los datos a los
cuales puedan tener acceso en el marco del presente Convenio, de conformidad con las leyes y normativas nacionales.
Ningún dato de información recibido de una de las Partes en el marco del
presente instrumento podrá ser transferido, divulgado ni difundido, directa
o indirectamente, provisional o definitivamente por la otra Parte a un tercero a personas o entidades no autorizadas, sin disponer del consentimiento
previo y por escrito de la Parte que envía u otorga la información.
ARTÍCULO 7
Ninguna disposición basada en este Convenio afectará los derechos sobe272
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ranos de las Partes sobre sus territorios ni sobre sus recursos naturales, de
conformidad con el respeto estricto a las constituciones y al ordenamiento
jurídico interno de cada país, en concordancia con las normas y principios
establecidos por el Derecho Internacional.
Las Partes podrán relacionarse, asociarse y asumir compromisos con terceros que aporten a la consecución del objeto del presente instrumento,
siempre que no incurran en conflictos de intereses. En caso de realizarse
este tipo de nuevas relaciones, deberán ser puestas en conocimiento y a
consideración de las Partes.
Este Convenio no obliga a las Partes sino en lo estrictamente expresado
en su contenido. En tal sentido, no generará derechos preferentes, exclusivos o excluyentes, ni compromete la ejecución de actividades, programas,
proyectos y/o negocios por cada parte o conjuntos, o la constitución de
alianzas y/o suscripción de instrumentos con otros países y empresas, para
propósito similares a los aquí planteados. En consecuencia, no limitará las
acciones ni afectará los compromisos asumidos por las Partes en acuerdos
suscritos y por suscribir con terceras Partes.
ARTÍCULO 8
El personal designado por los órganos ejecutores para la instrumentación
del presente Convenio continuará dependiendo de la dirección o división
correspondiente y mantendrá sus relaciones laborales con dicha sección. Por
lo tanto no se establecerá ninguna obligación laboral con la otra Parte. El
personal enviado por una de las Partes a la otra se someterá en el lugar de si
ocupación a las disposiciones de la legislación nacional vigente en el país
receptor, y a las disposiciones, normas y reglamentos de la institución en la
cual se ocupe. Este personal no podrá dedicarse a ninguna actividad ajena a
sus funciones, ni podrá recibir remuneración alguna fuera de las establecidas
a tales fines, sin la previa autorización de las autoridades competentes.
ARTÍCULO 9
Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y aplicación del presente Convenio, serán resueltas amigablemente mediante
negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.
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ARTÍCULO 10

38. VENEZUELA Y PAÍSES BAJOS

El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo entre las Partes.
Las modificaciones entrarán en vigencia de conformidad con lo establecido en el artículo 11, para la entrada en vigor del Convenio.

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación entre el Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del Reino de los
Países Bajos. Suscrito en Caracas, el 04 de junio de 2013. Publicado en
Gaceta Oficial N° 40.221, de fecha 5 de agosto de 2013.

ARTÍCULO 11
El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de la última comunicación a través de la cual las Partes se notifiquen el cumplimiento de
sus respectivos requisitos constitucionales y legales internos para tal fin,
y tendrá una duración de dos (2) años, prorrogable por períodos iguales,
salvó que una de las Partes comuniquen a la otra, por escrito y por la vía
diplomática su intención de no prorrogarlo, con un mínimo de seis (6) meses de antelación a la fecha de su expiración.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente instrumento, mediante notificación escrita a la otra por la vía diplomática. La denuncia surtirá
efecto a los seis (6) meses de recibida la comunicación. La denuncia del
presente Convenio no afectará el desarrollo de los programas y/o proyectos acordados por las Partes, los cuales continuarán en ejecución, a menos
que las Partes acuerden lo contrario.
Firmado en Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, el 26 de mayo
de 2013, en dos ejemplares de un mismo tenor, redactados en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del
Reino de los Países Bajos, en adelante denominados las “Partes Firmantes”.
CONSIDERANDO los lazos históricos de solidaridad y amistad que existen entre ambas naciones y pensando en los anteriores acuerdos celebrados
entre ambas naciones;
CONSIDERANDO la cercanía geográfica de ambas naciones;
CONVENCIDOS de las ventajas reciprocas de la consolidación de la
cooperación bilateral entre ambas naciones;
Han acordado lo siguiente:
Apartado 1: Objetivo
Las Partes Firmantes en este Memorándum de Entendimiento (MDE) se
comprometen a fomentar o promover, e intensificar la cooperación entre
ambas naciones, sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo
a la soberanía y reciprocidad de ventajas, de conformidad con sus respectivas legislaciones internas y lo previsto en el presente instrumento.
Apartado 2: Área de Cooperación

Elías Jaua Milano

Roberto Aguilar Gómez

Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Ministro de Educación
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Ambas Partes Firmantes, convencidas de la importancia del fomento o
intensificación de los contactos entre los dos Gobiernos en distintos niveles, acuerdan apuntar a una cooperación en los siguientes campos: Energía, Petroquímica, Minería; Agricultura; Economía; Transporte; Turismo;
Telecomunicaciones; Política Social; Medio ambiente; Sanidad; Ciencias;
Educación; Defensa; y Cualquier otra que, de común acuerdo, decidan las
Partes Firmantes.
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Apartado 3: Consultas Políticas
Conforme al espíritu de este MDE, las Partes Firmantes celebrarán consultas políticas con regularidad. Estas consultas se celebrarán por lo menos
una vez al año y tan a menudo como sea necesario. Las consultas se celebrarán alternativamente en la República Bolivariana de Venezuela y en el
Reino de los Países Bajos.
Las Partes Firmantes podrán decidir de común acuerdo organizar consultas al margen de conferencias internacionales en las que participen ambas
naciones.
Las consultas se celebrarán a nivel de un Director General o Viceministro.
Asimismo, las Partes Firmantes procurarán que cada dos años se realice un
encuentro al nivel ministerial.
Apartado 4: Cooperación Institucional
Con el fin de realizar la cooperación práctica prevista en este MDE, las
Partes Firmantes podrán proponer por la vía diplomática o a través de la
Comisión Mixta mencionada en el apartado 5, la creación de grupos de
trabajo espaciales para discutir y estudiar las posibilidades de cooperación
en las áreas mencionadas en el apartado 2.
Con ese fin, las Partes Firmantes fomentarán o promoverán la cooperación
entre los organismos públicos y/o privados de ambas naciones, de conformidad con sus respectivas leyes y normativas nacionales.
Apartado 5: Comisión Mixta
Las Partes Firmantes acuerdan crear una Comisión Mixta para la cooperación que se encargará de desarrollar y dar seguimiento a este MDE.
La Comisión estará coordinada por los ministerios con competencia en
relaciones exteriores de ambas naciones y se reunirá en las oportunidades
previamente acordadas.
Dicha Comisión estará integrada:
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Exteriores y de cada órgano competente y organismo público que hayan
sido designados por las autoridades competentes de la República; y
b) Por parte del Gobierno del Reino de los Países Bajos, por representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de cada órgano competente
organismo público con sede en la parte del Reino ubicada en Europa,
o de los países de los territorios en la zona del Caribe, que hayan sido
designados por las autoridades competentes del Reino de los Países
Bajos.
Además de las tareas que se le conceden las autoridades competentes, la
Comisión desempeñara las siguientes tareas:
A) Servir de comunicación entre las autoridades competentes de ambas
naciones, en lo relativo al desarrollo de este MDE;
B) Proponer a las autoridades competentes de ambas naciones relativa a
las condiciones de la cooperación práctica, en las áreas mencionadas
en el apartado 2 de este MDE;
C) Presentar a las autoridades competentes propuestas concretas de cooperación práctica a cargo de los grupos mencionados en el apartado 4
de este MDE.
La Comisión Mixta podrá crear los grupos de trabajo a los que hacen referencia el apartado 4, con el fin de fomentar o promover la cooperación
entre ambas naciones en las diferentes áreas de cooperación establecidas
en el presente MDE y podrá recabar la colaboración de cualquier otro Ministerio de ayudarle en su labor y ello a propuesta de una de las dos Partes
Firmantes.
En lo que el Reino de los Países Bajos concierne, los grupos de trabajo
pueden estar formados por funcionarios de las autoridades competentes de
una o más partes constituyentes del Reino.
La agenda y el método de trabajo de la Comisión Mixta serán acordados
mutuamente entre las Partes Firmantes.

a) Por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela,
por representantes del Ministerio del Poder Popular para Relaciones
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Apartado 6: Ámbito de Aplicación
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Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno del Reino de los
Países Bajos

Apartado 7: Enmiendas

Elías Jaua Milano

Frans Timmermans

Este MDE podrá ser enmendado de común acuerdo entre las Partes Firmantes. Las enmiendas deberán consignarse por escrito.

Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Ministro de Relaciones
Exteriores del Reino de los
Países Bajos

Por el Gobierno de Aruba

Por el Gobierno de Saint Martín

Mike Emas

Johannes Van Vloten Diessevelt

Primer Ministro

Embajador del Reino de los
Países Bajos en Venezuela

En lo que el Gobierno del Reino de los Países Bajos concierne, este MDE
se aplicará a todas las partes del reino.

Apartado 8: Solución de Controversias
Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y aplicación del presente MDE, serán resueltas mediante negociaciones directas
entre las Partes Firmantes, por la vía diplomática.
Apartado 9. Disposiciones Finales
Este MDE entrara en vigor en la fecha en que el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela comunique al Gobierno del Reino de los Países
Bajos el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y legales internos para tal fin, y tendrá una duración indeterminada.
Cualquiera de las Partes Firmantes podrá denunciar el presente MDE, mediante notificación escrita presentada a la otra Parte Firmante, por la vía
diplomática, con al menos seis (6) meses de anticipación. La denuncia
surtirá efectos a los treinta (30) días de recibida la comunicación.
Firmado en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a los cuatro (4)
días del mes de junio de dos mil trece, en dos ejemplares originales en
idioma castellano y neerlandés, siendo ambos textos originales.
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Por el Gobierno de Curazao
Daniel Hodge
Primer Ministro
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39. VENEZUELA Y TÚNEZ
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un
Mecanismo de Consultas Políticas entre el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Túnez.
Suscrito en Túnez, el 4 de septiembre de 2013. Publicado en Gaceta
Oficial N° 40.272, de fecha 15 de octubre de 2013.
El Gobierno de la República de Túnez y el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela, en adelante denominados “las Partes”;
Deseosos de incrementar el entendimiento mutuo y la cooperación entre
los dos países;
Con miras a desarrollar y fortalecer las relaciones amistosas entre sus
pueblos;
Convencidos de que las consultas y el intercambio de opiniones en
diferentes niveles de las relaciones bilaterales y los asuntos internacionales
e interés común, resultan necesarios;
Conscientes de la necesidad de promover e impulsar la cooperación para
el beneficio mutuo;
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1:
Las Partes podrán sostener consultas regulares sobre los asuntos
relacionados con el desarrollo de la cooperación bilateral, así como en el
ámbito multilateral en las áreas políticas, económicas, cultural, científica,
técnica, de ayuda humanitaria y cualquier otra que de común acuerdo
decidan las Partes.
ARTÍCULO 2:
Las Partes promoverán la cooperación y realizarán consultas dirigidas a
la coordinación de sus posiciones sobre los asuntos de mutuo interés en el
marco de las organizaciones y foros internacionales.
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ARTÍCULO 3:
Las Partes colaborarán con el objetivo de que se establezcan y desarrollen
vínculos directos entre instituciones y organizaciones estatales de ambos
países dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
ARTÍCULO 4:
Las Partes sostendrán, cuando lo consideren necesario, las consultas
mencionadas en el artículo 1 de este instrumento, para el intercambio
de experiencias, opiniones e información, alternadamente en Caracas y
Túnez.
A los efectos de llevar a cabo las referidas consultas, las Partes se
comunicarán, por la vía diplomática, la designación de las comisiones,
grupos de trabajo y de expertos, y coordinarán con suficiente antelación la
fecha, la agenda y los participantes de cada encuentro.
ARTÍCULO 5:
Las dudas y controversias que puedan surgir de la interpretación o
ejecución del presente Memorándum de Entendimiento, serán resueltas
amigablemente a través de negociaciones directas entre las Partes, por la
vía diplomática.
ARTÍCULO 6:
El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor en la fecha
de su firma. El presente de Memorándum de Entendimiento es válida por
un período de cinco (5) años, renovable tácitamente por períodos iguales.
Cada Parte podrá en cualquier momento notificar a la otra Parte su decisión
de terminar el presente Memorándum de Entendimiento. En este caso, se
termina el memorándum tres (3) meses a partir de la fecha de notificación
a la otra Parte.
El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser modificado por
mutuo acuerdo, a petición de cualquiera de las Partes. Las modificaciones
acordadas entrarán en vigor de conformidad con los procedimientos
establecidos en el primer párrafo de este artículo.
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En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente
Memorándum de Entendimiento.
Hecho y firmado en la ciudad de Túnez, el miércoles 04 de septiembre de
2013, en dos ejemplares originales, en idioma castellano y árabe, siendo
todos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno de la República de
Túnez

Reinaldo Bolívar

Lelia Bahria

Viceministro para África

Secretario de Estado para el
Ministro de Relaciones Exteriores

Ministerio del Poder Popular
para las Relaciones Exteriores

40. VENEZUELA Y NACIONES UNIDAS
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el Marco de Programación
por Países (MPP) de la FAO para la República Bolivariana de Venezuela
(2013-2016). Suscrito en Caracas, el 23 de julio de 2013. Publicado en
Gaceta Oficial N° 40.272, de fecha 15 de octubre de 2013.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en
adelante denominadas “las Partes”;
Visto que en agosto de 2012, previa capacitación de los actores claves,
el entonces Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas
presentó a la Organización el “Marco Nacional de Prioridades a Mediano
Plazo para la Asistencia Técnica de la FAO 2012-2014”, el cual define
los temas de interés y áreas prioritarias de cooperación técnica, quedando
pendiente la construcción de la matriz de resultados y el plan de trabajo.
Sobre la base de este documento, se ha procedido a construir el Marco de
Programación por Países (MPP) de la FAO para la República Bolivariana
de Venezuela correspondiente al período 2013-2016 y gestionando, con
apoyo del Ministerio del Poder Popular de Planificación, su conformidad
con los Ministerios relacionados con la labor de la Organización en el país;
Tomando en consideración que en 2008, el Sistema de Naciones Unidas
en Venezuela (SNUVE) elaboró el MANUD con el objetivo de guiar la
programación de las agencias para el período 2009-2013, orientado hacia
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las prioridades nacionales,
con énfasis en cinco áreas de cooperación. A finales de 2011, el Gobierno
solicitó al SNUVE la extensión del ciclo programático del MANUD 20092013 hasta el 2014, así como de los respectivos Programa País de las
Agencias para armonizar sus ciclos de programación y sincronizarlos con
los planes nacionales que van de 2013 al 2019;
Destacando que desde 1999 la República Bolivariana de Venezuela ha
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avanzado en la construcción, profundización y consolidación de un
modelo social, político y económico que el Gobierno Nacional ha llamado
“Socialismo del Siglo XXI”. Este modelo centra su atención en lo social,
otorgando prioridad a las poblaciones más excluidas, y en la promoción de
la producción social y la propiedad colectiva. El PDESN del período 20072013, constituyó el Primer Plan Socialista de la Nación y en la actualidad
está en fase de aprobación del Segundo Plan Socialista que cubrirá el
período 2013-2019, también conocido como el Plan de la Patria;

agricultura familiar en el continente africano como política alternativa
para combatir el hambre.

Han llegado al siguiente Entendimiento:

b. visibilizar a nivel nacional y regional la experiencia venezolana en materia de seguridad alimentaria y nutricional;

Artículo 1.- El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) acuerdan el Marco de Programación por Países (MPP) 2013-2016
para la República Bolivariana de Venezuela que consta como Anexo al
presente Memorándum de Entendimiento, el cual será aplicado tomando en
consideración las prioridades nacionales que se describen a continuación:
I. Apoyar el desarrollo agrícola sustentado, orientado hacia:
a. formulación de estrategias y políticas que estimulen el crecimiento de la
producción de rubros hortícolas y frutícolas vinculados al consumo fresco,
el mejoramiento de su manejo y procesamiento post-cosecha en la cadena
de producción;
b. documentar analíticamente el impacto de la prohibición de la pesca
de arrastre y la recuperación de la producción pesquera nacional a través
de un programa de desarrollo y gestión pesquera socioeconómica y
ambientalmente sostenible;
c. promover la acuicultura para apoyar el plan nacional de acuicultura
urbana y periurbana;
d. fortalecer los sistemas de información estadística agrícolas;

Artículo II. Apoyar las iniciativas conducentes a lograr la seguridad y
soberanía agroalimentaria, centralizados en:
a. fortalecer las capacidades nacionales con miras a la promoción de hábitos alimentarios y patrones de consumo adecuados, así como la promoción y la seguridad alimentaria en los hogares;

c. fortalecer las instituciones en el seguimiento y evaluación de políticas y
estrategias, construcción de indicadores, y armonización de la información, con el propósito de contar con un sistema efectivo para monitorear
el abastecimiento y distribución de alimentos a nivel nacional;
d. promover la adquisición de alimentos a pequeños productores y campesinos del país y de la región de América Latina y el Caribe, con el
propósito de:
1) apoyar el abastecimiento de mercados locales;
2) proveer a las escuelas de alimentos producidos localmente por
economías campesinas y de pequeña escala, a través de la ejecución de
proyectos de producción social.
Artículo III. Apoyar la adaptación al cambio climático, la gestión de
riesgo y la preservación del ambiente, con énfasis en:
a. la formulación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático,
con el fin de preparar las comunidades para adaptarse y gestionar el
riesgo frente al cambio climático y preservar la seguridad alimentaria;

e. capacitar y apoyar metodológicamente para documentar la revolución
agraria;

b. el apoyo a la gestión de los organismos relacionados en la aplicación de
la Ley de Bosques y Gestión Forestal, así como en la formulación de la
Política Nacional Forestal.

f. capacitar y apoyar el intercambio de experiencias en el marco del foro
de Cooperación América del Sur-África (ASA), para promocionar la

c. el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el establecimiento
y manejo de sistemas agroforestales y plantaciones de uso múltiple en
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comunidades pobres, promover acciones en materia de recursos hídricos y garantizar modos de vida sostenibles.
Artículo IV. Promover la iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre
(IALCSH) y apoyar la Cooperación Sur-Sur, cuyo enfoque principal será
incentivar la participación activa, como aliado para el desarrollo, del
Gobierno de Venezuela en la IALCSH y la integración de la misma con
otras alianzas regionales como ALBA, MERCOSUR, PETROCARIBE,
UNASUR, etc.
2.- Los requerimientos financieros necesarios para la ejecución de los
proyectos o actividades que se deriven del Marco de Programación por
Países (MPP) de la FAO para la República Bolivariana de Venezuela (20132016), serán definidos en los respectivos acuerdos de proyecto, los cuales
en todo caso deberán contar con los respectivos recursos presupuestarios y
cumplir el procedimiento estipulado en las disposiciones constitucionales
y legales previstas en el ordenamiento jurídico interno de la República
Bolivariana de Venezuela para su entrada en vigor.
3.- El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela realizará todas
las gestiones internas necesarias para asegurar y facilitar el cumplimiento
de los resultados y productos propuestos en este documento. El Marco de
Programación por Países 2013-2016 buscará la mayor sinergia posible y
coordinación entre los organismos claves para su ejecución. El Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) establecerán
los mecanismos para su seguimiento y evaluación.
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7.- Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente
Memorándum de Entendimiento, mediante notificación escrita dirigida a
la otra Partes. La terminación surtirá efectos noventa (90) días después de
haberse recibido la respectiva notificación.
Suscrito en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela,
a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2013, en dos ejemplares
originales redactados en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente
auténticos.
Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por la Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO)

Elías Jaua Milano

Raúl Benítez

Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Subdirector General
Representante Regional para
América Latina y el Caribe

4.- Cualquier diferencia que pueda surgir de la interpretación o aplicación
del presente Memorándum de Entendimiento será resuelta por las Partes
mediante negociaciones directas.
5.- El presente Memorándum de Entendimiento surtirá efectos a partir de
la fecha de suscripción, y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de
2016, pudiendo ser prorrogado por acuerdo entre las Partes.
6.- El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser modificado de
común acuerdo entre las Partes, mediante documento escrito que formará
parte integral del mismo.
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41. VENEZUELA Y VARIOS ESTADOS
Acuerdo de Cooperación entre los Países Miembros de PETROCARIBE
para el Suministro de Fertilizantes. Suscrito en Caracas, el 5 de mayo
de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.274, de fecha 17 de octubre
de 2013.
Los Gobiernos de los Países miembros de PETROCARIBE, en adelante
denominados las “Partes”;
CONSIDERANDO el Acuerdo de Cooperación Energética
PETROCARIBE, suscrito en la ciudad de Puerto La Cruz, República
Bolivariana de Venezuela, el 29 de julio de 2005, en el marco de la I
Cumbre de Jefe de Estado y Gobierno de PETROCARIBE;
TOMANDO EN CUENTA la necesidad de los pueblos del Caribe de
proteger la producción agrícola de cada nación y contener los incrementos
significativos de los precios de los alimentos, como parte de las acciones
orientadas a ampliar la seguridad alimentaria de los pueblos;
REAFIRMANDO los estrechos lazos de amistad y de cooperación que
han existido tradicionalmente entre las Partes;
CONSIDERANDO que las acciones de cooperación solidaria entre los
países miembros de PETROCARIBE, resultan necesarias para alcanzar los
objetivos de progreso económico y social de sus pueblos, en un ambiente
de paz y justicia social;
TOMANDO EN CUENTA lo perentorio de contener prácticas
especulativas de derroche y de contrabando de extracción de los
fertilizantes;
HAN ACORDADO suscribir el presente Acuerdo de Cooperación, en los
términos siguientes:
ARTÍCULO 1: OBJETO
El presente Acuerdo de Cooperación tiene como objeto establecer el
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régimen aplicable que regulará las operaciones de compra y venta de
fertilizantes entre las Partes; así como los procedimientos a ser cumplidos
para efectuar el suministro adecuado y oportuno de dichos productos,
según las programaciones acordadas y de conformidad con los respectivos
ordenamientos jurídicos internos de las Partes, contribuyendo así como
las estrategias soberanas implementadas por los gobiernos de los países
miembros PETROCARIBE para el desarrollo de su producción agrícola y
abastecimiento alimentario.
ARTÍCULO 2: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo de Cooperación, las
Partes se comprometen a:
a. Avalar a través de comunicación oficial con membrete y sello correspondientes, los requerimientos presentados por sus respectivos órganos
ejecutores;
b. Promover el uso eficiente de estos productos sólo en actividades agropecuarias;
c. Garantizar que los fertilizantes suministrados en el marco de este
Acuerdo de Cooperación, serán destinados al consumo interno, aplicando las acciones necesarias para evitar la reventa o especulación de
los productos suministrados;
d. Garantizar el pago de los productos adquiridos, de acuerdo con las condiciones y obligaciones establecidas en los respectivos contratos específicos de suministro a ser suscritos entre los órganos ejecutores.
ARTÍCULO 3: ÓRGANOS EJECUTORES
A los fines de la ejecución del presente Acuerdo de Cooperación, las Partes
designarán órganos mediante notificación escrita dirigida al depositario.
A su vez, dichos órganos podrán delegar la ejecución de este Acuerdo de
Cooperación en las empresas o entidades estatales que deseen designar.
ARTÍCULO 4: SUMINISTRO DE FERTILIZANTES
Los volúmenes de fertilizantes a ser comercializados en el marco del
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presente Acuerdo de Cooperación, se definirán en contratos específicos de
suministro acordados de conformidad con la disponibilidad del producto,
los cuales sustituirán a los contratos de suministro que se encuentren
vigentes.
Los órganos ejecutores suscribirán y ejecutarán los contratos específicos
de suministro de conformidad con los respectivos ordenamientos jurídicos
internos de las Partes a las que pertenezcan, y a lo previsto en el presente
instrumento.
ARTÍCULO 5: PRECIOS
Los precios que regirán las compras y ventas para atender el suministro de
fertilizantes, serán establecidos en los contratos específicos de suministro
a ser suscritos entre los órganos ejecutores, a través de las sociedades o
instituciones designadas para ello. Dichos precios serán establecidos
en base al FOB Incoterms 20:0, utilizando fórmulas referenciadas a las
publicaciones internacionales.
Todos aquellos servicios, más sus impuestos, de ser el caso, tales como:
ensacado, fletes marítimos o terrestres, mezclado y cualquier otro servicio
que se genere por su manejo o por requerimiento del cliente, serán reflejados
al momento de su facturación y su monto no estará sujeto a descuentos.
ARTÍCULO 6: FORMAS DE PAGO
Las formas de pago serán establecidas en los contratos específicos de
suministro que se suscriban para atender el suministro de fertilizantes. En
caso de que se considere la implementación de intercambio comercial bajo
la figura de la compensación a través de bienes y servicios, este proceso
y sus soportes documentales e institucionales respectivos serán acordados
entre las Partes.
ARTÍCULO 7: REUNIONES
A los efectos de la coordinación, ejecución y seguimiento de los planes de
suministro acordados en el marco del presente Acuerdo de Cooperación,
se celebrará, al menos una vez al año, una reunión entre representantes de
las Partes y de sus órganos ejecutores designados.
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ARTÍCULO 8: UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La información suministrada por una de las Partes a otra Parte que sea
relativa a la ejecución de las actividades previstas en el presente Acuerdo
de Cooperación, se considerará confidencial y no podrá ser divulgada a
terceros, de forma total o parcial, sin el consentimiento previo por escrito
de la Parte a la cual pertenezca. La información confidencial proporcionada
por cada Parte, seguirá siendo propiedad de quien la suministra. Ninguna de
las Partes, adquirirá directa o indirectamente derechos sobre la información
confidencial que reciba en el marco del presente Acuerdo de Cooperación.
ARTÍCULO 9: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpretación o
ejecución del presente Acuerdo de Cooperación, será resuelta de manera
amistosa a través de negociaciones directas entre las Partes, efectuadas por
la vía diplomática.
ARTÍCULO 10: ENMIENDAS
El presente Acuerdo de Cooperación, podrá ser enmendado por la decisión
conjunta de las Partes a solicitud de alguna de ellas. Las enmiendas
adoptadas entrarán en vigor cuando las Partes hayan manifestado su
consentimiento en obligarse, mediante el depósito del instrumento de
aceptación respectivo ante el depositario.
ARTÍCULO 11: DEPOSITARIO
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República
Bolivariana de Venezuela, será el depositario del presente Acuerdo de
Cooperación, en cuyo poder reposará el instrumento original, cuyas
versiones en castellano, inglés y francés con igualmente auténticas. El
Ministerio del Poder popular para Relaciones Exteriores de la República
Bolivariana de Venezuela, remitirá una copia autenticada a cada una de las
Partes.
ARTÍCULO 12: ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y
RESERVAS
Este Acuerdo de Cooperación entrará en vigor cinco (5) días después de
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la fecha en que sea depositado el segundo instrumento de ratificación, y
tendrá una duración de diez (10) años, prorrogable automáticamente por
períodos iguales.
Para los demás signatarios, entrará en vigor cinco (5) días después de
la fecha en que sea efectuado el depósito del respectivo instrumento de
ratificación.
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trece (2013), en un ejemplar original redactado en los idiomas castellano,
inglés y francés.

Por Antigua y Barbuda

Por la Mancomunidad de las
Bahamas

Por Belice

Por la República de Cuba

Por la Mancomunidad de Dominica

Por Granada

Por la República de Guatemala

Por la República Corporativa de
Guyana

Por la República de Haití

Por la República de Honduras

ARTÍCULO 14: DENUNCIA

Por Jamaica

Por la República de Nicaragua

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo de
Cooperación, mediante notificación escrita dirigida al Ministerio del
Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de
Venezuela.

Por la República Dominicana

Por San Cristóbal y Nieves

Por San Vicente y Las Granadinas

Por Santa Lucía

Por la República Bolivariana de
Venezuela

Por la República de Suriname

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República
Bolivariana de Venezuela comunicará a los gobiernos de los países
miembros de PETROCARIBE la fecha de depósito de los respectivos
instrumentos de ratificación, así como la fecha de entrada en vigor de este
Acuerdo de Cooperación.
Este Acuerdo de Cooperación no podrá ser firmado con reservas, ni éstas
podrán ser recibidas en ocasión de su ratificación o adhesión.
ARTÍCULO 13: ADHESIÓN
Después de su entrada en vigor, el presente Acuerdo de Cooperación
permanecerá abierto a la adhesión de aquellos países miembros de
PETROCARIBE que no lo hubieren suscrito, y entrará en vigor para el
país adherente treinta (30) días después de la fecha en que se efectué el
depósito del respectivo instrumento de adhesión.

La denuncia surtirá efectos luego de transcurridos doce (12) meses contados
a partir de la fecha en que se haya efectuado la notificación. Durante dicho
plazo la Parte denunciante no podrá adquirir nuevas obligaciones en el
marco del presente Acuerdo de Cooperación.
En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados por sus
respectivos Gobiernos, han suscrito el presente Acuerdo de Cooperación
en la ciudad de Caracas, a los cinco (5) días del mes de mayo de dos mil
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42. VENEZUELA Y PANAMÁ
Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y
el Gobierno de la República de Panamá en Materia de Servicios Aéreos.
Suscrito en Caracas, el 8 de julio de 2013. Publicado en Gaceta Oficial
N° 40.274, de fecha 17 de octubre de 2013.

y competencias que actualmente detentan las Autoridades Aeronáuticas aquí designadas;
3) “Los Servicios Convenidos” significa servicios aéreos internacionales
regulares, que con arreglo a las disposiciones del presente Acuerdo,
pueden ser establecidos en rutas especificadas, en la sección de Anexos al Acuerdo, para el transporte de pasajeros, carga y correo, separadamente o en combinación;

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de
Panamá, en adelante denominados las “Partes Contratantes”;

4) “El Acuerdo” significa el presente instrumento, sus Anexos y cualquier enmienda a los mismos;

SIENDO Partes del Convenio sobre Aviación Civil Internacional abierto a
la firma en Chicago el 07 de diciembre de 1944;

5) “Anexo” significa el o los Anexos a este Acuerdo o cualquiera de sus
modificaciones de conformidad con las disposiciones del Artículo 21
(Consultas) y el Artículo 23 (Modificación del Acuerdo) del presente
Acuerdo;

DESEANDO concluir un acuerdo para el propósito de restablecer servicios
aéreos entre y en representación de sus respectivos territorios;
DESEANDO hacer posible que las líneas ofrezcan a los usuarios una
variedad de opciones de servicios aéreos;
DESEANDO garantizar el grado más elevado de seguridad y protección
en el transporte aéreo internacional y reafirmando su honda preocupación
con respecto a actos o amenazas contra la seguridad de las aeronaves, que
ponen en peligro la seguridad de las personas o de la propiedad, que afectan
adversamente las operaciones de transporte aéreo y socavan la confianza
del público en la seguridad de la aviación civil:
Han acordado en lo siguiente:
Artículo 1: Definiciones
Para el propósito este Acuerdo, los términos abajo expuestos tienen la
siguiente significación:
1) “OACI” Organización de Aviación Civil Internacional;
2) “Las Autoridades Aeronáuticas” significa en el caso de la República
Bolivariana de Venezuela, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y
en el caso de la República de Panamá, la Autoridad Aeronáutica Civil,
y en ambos casos cualquier organismo o entes que tengan atribuciones
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6) “El Convenio” significa Convenio sobre Aviación Civil Internacional
abierto a la firma en Chicago, en fecha 07 de diciembre de 1944, incluyendo a cualquier anexo adoptado bajo el Artículo 90 del convenio
de conformidad con lo establecido en los Artículos 90 y 94 del mismo,
en la medida en que tales enmiendas y Anexos hayan sido adoptados
por ambas Partes;
7) “Línea Aérea designada” significa una empresa de transporte aéreo
que haya sido designada y autorizada por cada una de las Partes, de
conformidad con lo previsto en el Artículo 4 (Designación y Autorización) del presente Acuerdo, para la explotación de los servicios
convenidos en las rutas específicas;
8) “Tarifas” significa los precios a pagarse por el transporte de pasajeros, equipaje y carga y las condiciones bajo las cuales se aplican esos
precios, incluyendo pagos y condiciones para las agencias y otros servicios complementarios, pero excluyendo la remuneración y condiciones para el transporte del correo;
9) “Servicios Aéreos”, “Servicio Aéreo Internacional”, “Líneas Aéreas”
y “Parada para fines no comerciales” tienen el significado asignado en
295

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

el Artículo 96 del Convenio;
10) “Territorio”, tiene el significado asignado en el Artículo 2 del Convenio;
11) “Rutas especificadas” significa: las rutas establecidas en el Anexo al
presente Acuerdo;
12) “Transporte Aéreo” significa: el transporte público por aeronave de
pasajeros, equipaje, carga y correo, por separado o en combinación, a
cambio de una remuneración o alquiler;
13) “Capacidad” en relación con la aeronave significa la carga útil de la
aeronave disponible en una ruta o sección de la ruta que una línea
aérea efectúa en un período; y en relación a un servicio aéreo especificado significa la capacidad de la aeronave usada en dicho servicio,
multiplicada por la frecuencia de los vuelos operados por tal aeronave
en un período dado en una ruta o sección de la ruta;
14) “Derechos Aeronáuticos” significa el cobro por las autoridades competentes a las compañías de transporte aéreo que se realiza por el uso
de aeropuertos, instalaciones de navegación aérea y otros servicios
conexos ofrecidos a las aeronaves, sus tripulaciones, pasajeros, y carga;
15) “Cartillas del Usuario” significa: los deberes y derechos establecidos
en las Condiciones Generales del Transporte Aéreo;
16) “Código Compartido” significa: un acuerdo comercial entre las líneas
aéreas designadas de ambas Partes que implica utilización por parte
de una de ellas del designador de la línea de la otra, o en la que ambas
líneas aéreas comparten el mismo código para transportar pasajeros,
carga y correo;
17) “Cabotaje” significa: el transporte aéreo en que los pasajeros, el equipaje, la carga y el correo que se toman a bordo en el territorio de un
Estado están destinados a otro punto situado en el territorio de ese
mismo Estado.
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Artículo 2: Aplicabilidad del Convenio de Chicago
Las disposiciones de este Acuerdo estarán sujetas a lo establecido en el
Convenio, en la medida en que las mismas sean aplicables a servicios
aéreos internacionales y vinculantes para las Partes Contratantes.
Artículo 3: Otorgamiento de Derechos
1) Cada Parte Contratante otorga a la otra los siguientes derechos:
a. Volar sobre su territorio sin aterrizar;
b. Hacer escalas en su territorio para fines no comerciales; y
c. Hacer paradas en dicho territorio para embarcar y desembarcar pasajeros, carga y correo en tráfico internacional en las rutas y con los
derechos especificados en este Acuerdo;
2) Nada de lo estipulado en el párrafo 1 de este Artículo se interpretará
como que concede el derecho de cabotaje a las líneas aéreas de cualquiera de las Partes Contratantes.
Artículo 4: Designación y Autorización
1) Las Autoridades Aeronáuticas de cada Parte Contratante tendrá el derecho de designar por escrito a la otra Parte Contratante, una o más líneas
aéreas para operar los servicios convenidos en las rutas especificadas;
2) Con la recepción de dicha designación y asunto para las provisiones
del presente Artículo 5 de este Acuerdo, las Autoridades Aeronáuticas
de la otra Parte Contratante, otorgará sin retraso a la(s) líneas aérea(s)
designada(s), las autorizaciones apropiadas para operar los servicios
convenidos a condición de que;
a. La propiedad sustancial y el control efectivo de la(s) líneas aérea(s)
corresponda a la Parte designante o a sus nacionales;
b. La Parte designante tenga y ejerza el control efectivo de la reglamentación de la(s) líneas aérea(s) designada(s);
c. La Parte designante cumpla las disposiciones establecidas en el Artículo 8 (Seguridad Operacional) y Artículo 9 (Seguridad de la Aviación) de este Acuerdo;
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3) Luego de la recepción de dichas autorizaciones y cumplidos que sean
los requisitos reglamentarios, la línea aérea puede comenzar en cualquier momento a operar los servicios autorizados, siempre que cumpla
con las provisiones de este Acuerdo.
Artículo 5: Revocación y Limitación de Autorización
1) Las Autoridades Aeronáuticas de cada Parte Contratante tendrán el derecho de revocar o limitar la autorización referida en el Artículo 4 de
este acuerdo con respecto a una línea aérea designada por la otra Parte
Contratante, en caso de que:
a. La propiedad sustancial y el control efectivo de la(s) líneas aérea(s)
no corresponde a la Parte designante o a sus nacionales;
b. La Parte designante no tiene o no ejerce el control efectivo de la reglamentación de la(s) líneas aérea(s);
c. La Parte designante no cumple las disposiciones establecidas en el
Artículo 8 (Seguridad Operacional) y Artículo 9 (Seguridad de la
Aviación) de este Acuerdo;
2) Los derechos enumerados en el párrafo 1 de este Artículo, serían ejercidos solamente después de consultar con las Autoridades Aeronáuticas
de la Parte Contratante de conformidad con el Artículo 21 (Consulta)
de este Acuerdo; no obstante lo anterior, por lo menos una acción inmediata es esencial para prevenir el incumplimiento de las leyes y regulaciones referidas anteriormente.
Artículo 6: Aplicación de Leyes y Regulaciones Nacionales
1) Las leyes y reglamentos y demás disposiciones legales de una Parte
relativas a la entrada, la permanencia y la salida de su territorio de una
aeronave empleada en servicios aéreos internacionales o a la explotación y navegación de tal aeronave sobre ese territorio deberán también
aplicarse a las aeronaves de la línea aérea designada a la otra Parte.
2) Las leyes y regulaciones de una Parte Contratante con respecto a la entrada, tránsito, inmigración, pasaportes, aduanas y cuarentena deberán
ser cumplidas por la(s) líneas aérea(s) de la otra Parte Contratante y
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por ende notificándose el nombre de sus tripulantes, pasajeros, carga o
correo después del tránsito de admisión, salida y mientras éste dentro
del territorio de dicha Parte Contratante.
3) Ninguna de las Partes Contratantes, darán preferencia a sus propias líneas aéreas ni a ninguna otra, respecto a las líneas aéreas de la otra
Parte Contratante, que se utilicen en servicios aéreos internacionales
similares en aplicación en cuanto a aduana, migración, cuarentena y
regulaciones similares.
4) Igualmente las Partes Contratantes a través de sus líneas aéreas designadas, así como por cualquier otro medio aplicable, procederán al reconocimiento y difusión de los derechos de los usuarios de los servicios
aéreos, con sujeción a la legislación internacional y nacional vigente
para lo cual se utilizarán las respectivas “Cartillas del Usuario”.
Artículo 7: Reconocimiento de Certificados y Licencias
1) Los certificados de aeronavegabilidad, certificados de competencia y licencias, emitidos o convalidados por una Parte Contratante y que estén
aun en vigencia, serán reconocidos como válidos por la Parte Contratante, con el propósito de operar el acordado convenio en las rutas especificadas en los anexos, en el sentido que dichos certificados y licencias
fueron emitidos o convalidados de conformidad con los estándares establecidos en el Convenio;
2) En caso de que los privilegios o las condiciones de las licencias y los
certificados mencionados en el numeral 1 del presente Artículo, expedidos por las Autoridades Aeronáutica de una de las Partes Contratantes
a una persona o a una línea aérea designada o respecto de una aeronave
utilizada en la explotación de los servicios convenidos permitan una
diferencia de las normas mínimas establecidas en virtud del convenio y
sus Anexos y que dicha diferencia haya sido notificada por la Organización de Aviación Civil Internacional, la otra Parte puede pedir que se
celebren consultas entre las Autoridades Aeronáuticas con miras a aclarar la práctica de que se trata. De no lograrse un arreglo, se aplicará lo
dispuesto en el Artículo 5 (Revocación y Limitación de Autorización);
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3) Cada Parte Contratante se reserva el derecho, de no reconocer en los
vuelos sobre su territorio, la validez de los certificados otorgados a sus
nacionales por la otra Parte Contratante;

se consideren necesarias para cumplir las normas de la OACI. La otra
Parte deberá tomar entonces las medidas correctivas del caso dentro de
un plazo convenido;

4) Cada Parte Contratante puede solicitar consultas concernientes a los
estándares de seguridad mantenidos por la otra Parte Contratante, relacionados con las facilidades aeronáuticas, tripulación aérea, aeronave y
operación de las aerolíneas designadas. Siguiendo dichas consultas, si
una Parte Contratante encuentra que la otra Parte Contratante no mantiene efectivamente y administra estándares seguros y requerimientos
en estas aéreas que por lo menos cumplan los estándares mínimos que
puedan ser establecidos, de acuerdo con el convenio, la otra Parte Contratante será notificada de dichos hallazgos y la necesidad de conformar
con éstos mínimos estándares, la otra Parte Contratante tomará la acción correctiva apropiada;

3) No obstante las obligaciones mencionadas en el Artículo 16 del Convenio, se acuerda que cualquier aeronave operadora por o en nombre
de una línea aérea de una de las Partes Contratantes para los servicios
hacia o desde el territorio del Estado de la otra Parte Contratante, mientras se encuentre en el territorio del Estado de la otra Parte Contratante,
podrá ser sometida a un examen, siempre que éste no conlleve a un
retraso excesivo. Esta será una inspección realizada por los representantes autorizados de la otra Parte Contratante, abordo o alrededor de la
aeronave. Sin embargo, las obligaciones mencionadas en el Artículo 33
del convenio, el objetivo de dicha inspección será verificar tanto la validez de los documentos de la aeronave como los de la tripulación y las
condiciones aparentes de la aeronave y de su equipo, según las normas
efectivas establecidas sobre la base del Convenio;

5) Cada Parte Contratante se reserva el derecho de revocar o limitar la
autorización de operación o permiso técnico de una aerolínea o aerolíneas designadas por la otra Parte Contratante, en el caso de que la otra
Parte Contratante, no tome dicha acción apropiada, dentro del tiempo
razonable.
Artículo 8: Seguridad Operacional
1) Las Partes Contratantes, podrán solicitar en todo momento reunión de
consultas en relación con las normas y estándares de seguridad operacional aplicada en los aspectos relacionados con las facilidades y servicios aeronáuticos para la tripulación, aeronave, o la operación de las
mismas adoptada por la otra Parte Contratante. Las consultas tendrán
lugar dentro de treinta (30) días contados a partir de la solicitud;
2) Si después de realizadas tales consultas una Parte llega a la conclusión
de que la otra no mantiene y administra de manera efectiva, en los aspectos mencionados en el numeral 1, del presente Artículo, normas de
seguridad operacional que satisfagan las normas en vigor de conformidad con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Doc. 7300),
se informará de la otra Parte de tales conclusiones y de las medidas que
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Si una de estas inspecciones o serie de inspecciones dan lugar a graves
reparos en cuanto a que:
Una aeronave o la operación de la misma no cumple con las normas
mínimas establecidas para ese momento en el Convenio;
Existe una falta de mantenimiento efectivo y administración de las normas
de seguridad operacional establecidas para ese momento de conformidad
con el Convenio.
La Parte Contratante que realiza la inspección, podrá de acuerdo al
Artículo 33 del Convenio, estar en libertad de concluir que los requisitos
bajo los que se hayan emitido o convalidado el certificado o las licencias
correspondientes a dicha aeronave o a la tripulación de la misma, o que los
requisitos bajo los que se opera dicha aeronave no son iguales ni superiores
a los estándares mínimos establecidos según el Convenio.
Cada Parte Contratante se reserva el derecho a suspender o modificar
inmediatamente la autorización operacional de la línea aérea designada de
la otra Parte Contratante en caso de que la primera Parte Contratante, bien
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sea como resultado de una inspección en plataforma o serie de inspecciones
en plataforma, por denegación de acceso a una inspección en plataforma,
en virtud de consultas o por cualquier otro modo, concluya que es esencial
una actuación inmediata para la seguridad operacional de la explotación
de una línea aérea.
Toda medida adoptada por una Parte contratante, en virtud de lo establecido
en los numerales 2 ó 6 del presente Artículo, dejará de aplicarse al
desaparecer la cauda que motivó su adopción.
Artículo 9: Seguridad de la Aviación
1) Conforme a sus derechos y obligaciones en virtud del Derecho Internacional las Partes ratifican que su obligación de proteger, en su
relación mutua, la seguridad de la Aviación civil contra actos de interferencia ilícita constituye parte integrante del presente Acuerdo.
2) Las Partes actuarán de conformidad con las disposiciones del Convenio sobre las infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de las aeronaves, firmado en Tokio, el 14 de septiembre de 1963, el Convenio
para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, firmado en
La Haya el 16 de diciembre de 1970, y el Convenio para la represión
de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en
Montreal, el 23 de septiembre de 1971 y, en general, cualquier otro
Acuerdo sobre este tema al cual ambas Partes se adhieran;
3) Las Partes se prestarán, mutuamente toda la ayuda necesaria que soliciten para impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves y otros
actos ilícitos contra seguridad de pasajeros, tripulación, aeronaves,
aeropuertos o instalaciones de navegación aérea y toda otra amenaza
contra la seguridad de la aviación;
4) Las Partes actuarán de conformidad con las disposiciones sobre la Seguridad de la Aviación establecidas por la Organización de Aviación
Civil Internacional y que se denominan Anexos al Convenio sobre
Aviación Civil Internacional, exigirá que los explotadores de aeronaves de su matrícula o los explotadores que tengan la oficina principal o
residencia permanente en su territorio y los explotadores de aeropuer302
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tos situados en su territorio y los explotadores de aeropuertos situados
en su territorio actúen de conformidad con dichas disposiciones sobre
seguridad de la Aviación;
5) Cada Parte Contratante acuerda que dichos operadores de aeronaves
puedan ser requeridos para observar las disposiciones de seguridad
de la Aviación establecidas en el numeral anterior previsto por la otra
Parte Contratante para la entrada, salida o mientras permanezca en
territorio de la otra Parte Contratante;
6) Cada Parte Contratante asegurará que las medidas adecuadas serán
aplicadas efectivamente dentro de su territorio para proteger la aeronave y para inspeccionar pasajeros, tripulación, carga de artículos,
equipaje, carga y almacenamiento de aeronaves antes y durante el
abordo y la carga. Cada Parte Contratante dará además, consideración
a cualquier solicitud de la otra Parte Contratante, para la seguridad
especial razonable para cumplir un trato particular;
7) Cuando se produzca un incidente o amenaza de incidente de apoderamiento ilícito de aeronaves u otro acto ilícito contra la seguridad
de pasajeros, tripulación, aeronaves, aeropuertos e instalaciones de
navegación aérea, las Partes se asistirán mutuamente facilitando las
comunicaciones y otras medidas apropiadas destinadas a poner término, en forma rápida y segura, a dicho accidente o amenaza;
8) Si una Parte Contratante tiene problemas con las provisiones de seguridad de la Aviación de este artículo, las Autoridades Aeronáuticas de
ambas Partes Contratantes pueden requerir consultas inmediatas con
las Autoridades Aeronáuticas de la otra Parte Contratante;
9) Cada parte tendrá el derecho, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación, a que sus Autoridades Aeronáuticas efectúen una
evaluación en el territorio de la otra Parte de las medidas de seguridad
que son aplicadas o que se planean aplicar, los operadores de aeronaves, respecto a los vuelos que llegan procedentes del territorio de la
primera Parte o que salen para el mismo. Los acuerdos administrativos para la realización de tales evaluaciones deberán ser hechos entre
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las Autoridades Aeronáuticas e implementados sin demora, a fin de
asegurar que las evaluaciones se realicen de manera expedita. Todas
las evaluaciones deberán estar cubiertas por un acuerdo confidencial
específico;
10) Cuando una de las Partes tenga motivos razonables para creer que la
otra Parte se ha apartado de las disposiciones sobre seguridad de la
aviación, estipuladas en el presente Artículo, la primera Parte podrá
solicitar la realización de consultas. Dichas consultas comenzarán dentro de los quince (15) días de recibida dicha solicitud de cualquiera de
las Partes. En caso de que no se llegue a un acuerdo satisfactorio dentro de los quince (15) días a partir del comienzo de las consultas esto
constituirá motivo para negar, revocar, o suspender las autorizaciones
de la línea aérea designada por la otra Parte, o imponer condiciones
a la misma. Cuando una emergencia lo justifique, o para impedir que
continúe el incumplimiento de las disposiciones de este Artículo, la
primera Parte podrá adoptar medidas provisionales en todo momento.
Artículo 10: Impuestos Aduaneros y Otros Gravámenes
1. Cada Parte, a base de reciprocidad otorgara la exención a la o las aerolíneas designadas de la otra Parte, en la mayor extensión posible, de
cada acuerdo con su ley nacional, de las restricciones a la importación
de derechos aduaneros impuestos sobre las ventas, impuestos a la propiedad, imposiciones al capital, tasas de inspección y otros derechos e
impuestos nacionales sobre las aeronaves, combustibles, lubricantes,
suministros técnicos y repuestos incluyendo, motores y otros artículos
destinados al uso o usados únicamente en relación con la operación o
mantenimiento de la aeronave o aeronaves de la línea aérea designada
por las Partes y otros productos destinados a la venta para pasajeros en
cantidades limitadas durante el vuelo;
2. Las exenciones concedidas por este Artículo se aplicarán a los artículos
indicados en el párrafo 1, como sigue:
a) Introducidos dentro del territorio de una Parte Contratante por o a
nombre de una línea aérea designada de la Parte Contratante;
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b) Mantenidos a bordo de la aeronave de las líneas aéreas designadas
de una de las Partes a la llegada o salida del territorio de la otra Parte;
c) Embarcados de la aeronave de las líneas aéreas de una Parte en el
territorio de la otra Parte y designados para su uso en la operación de
los servicios convenidos;
d) En el caso de usar o consumir dichos artículos en su totalidad dentro
del territorio de la Parte Contratante que otorga la exoneración siempre que su propiedad no se transfiera en el territorio de dicha Parte.
El equipo aéreo regular, así como los materiales y abastecimiento
normalmente retenidos a bordo de la aeronave de la línea aérea
designada de cualquier Parte Contratante, puede ser descargado
en el territorio de la otra Parte, solamente con la aprobación de las
autoridades de aduana de ese territorio. En dicho caso, ellos podrán
ser puestos bajo supervisión de dichas autoridades hasta el momento
en que se reexporte o se disponga de otra forma, de acuerdo con las
regulaciones de las aduanas.
Artículo 11: Capacidad
1. Las líneas aéreas designadas por las Partes Contratantes, tendrán iguales oportunidades de operar los servicios acordados por este Acuerdo,
de conformidad con las rutas, frecuencias, derechos, condiciones de
operación y equipos, que se determinen en el Anexo respectivo que
pasa a formar parte del presente Acuerdo.
2. Los servicios convenidos que proveerán las líneas aéreas designadas
de cada Parte tendrán como objetivo principal la provisión, sobre bases
razonables, de una capacidad adecuada para las demandas de tráfico
aéreo actuales y previstas hacia y desde el territorio de la Parte que
designa las líneas aéreas. El transporte de tráfico embarcado o desembarcado dentro del territorio de la otra Parte hacia o desde puntos en las
rutas especificadas dentro de territorios de Estados distintos a los de las
líneas aéreas designadas será de carácter suplementario.
Artículo 12: Representantes de las Líneas Aéreas
1. De conformidad con las leyes y regulaciones de la otra Parte Contra305
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tante en relación con el ingreso, la residencia y el empleo de personal;
la(s) línea(s) aérea(s) designada(s) de una Parte Contratante estarán facultadas para contratar y mantener, dentro del territorio de la otra Parte
Contratante, su propio personal administrativo, comercial, operativo,
de ventas, técnico y demás especialistas, que sea requerido para la operación de los servicios convenidos;
2. Estos requerimientos de personal podrán satisfacerse, a opción de la(s)
línea(s) aérea(s) designada(s) de una Parte Contratante, por su propio
personal o mediante el uso de los servicios y del personal de cualquiera
otra organización, compañía o línea aérea que opere en el territorio de
la otra Parte Contratante y la cual ha sido autorizada para realizar dichos servicios para otras líneas aéreas;
3. Los representantes y el personal estarán sujetos a las leyes y regulaciones vigentes de la otra Parte Contratante. En concordancia con dichas
leyes y regulaciones, cada Parte Contratante deberá, sobre la base de
reciprocidad y con el mínimo retraso posible, otorgar las autorizaciones de empleo necesarias, las visas de visitante y otros documentos
similares a los representantes y el personal referido en el numeral 1 del
presente Artículo.
Artículo 13: Oportunidades Comerciales y Transferencia de Fondos
1. Cada línea aérea de una Parte Contratante podrá dedicarse a la venta
del servicio de transporte aéreo en el territorio de la otra Parte Contratante, directamente a su discreción, a través de sus agentes. Cada línea
aérea tendrá el derecho de vender el servicio de transporte y cualquier
persona estará en la libertad de adquirirlo en la moneda de curso legal
de dicho territorio.
2. Cada Parte permitirá a la(s) línea(s) aérea(s) designada(s) de la otra
Parte, mediante solicitud, el derecho a la transferencia hacia el exterior
de todos los excedentes de las ganancias provenientes de la venta de los
servicios de transporte aéreo y de las actividades conexas directamente
vinculadas al transporte aéreo, permitiéndose su conversión y remesa
a la tasa de cambio oficial válido para la fecha de la transferencia, de
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acuerdo con las regulaciones cambiarias vigentes del Estado de la Parte
en cuyo territorio se realice la transacción.
3. Las disposiciones del presente Artículo no afectan los impuestos que se
encuentren sujetos a otros acuerdos entre las Partes.
Artículo 14: Arreglo de Cooperación
1. Las líneas aéreas designadas de cada Parte Contratante que posean las
autorizaciones requeridas para operar los servicios aéreos acordados
en las rutas especificadas, o en cualquiera de las secciones de dichas
rutas, podrán celebrar arreglos de cooperación, como códigos compartidos, bloqueo de espacio u otra forma de cooperación, deberán previa
autorización de la Autoridad Aeronáutica competente, con sujeción a lo
dispuesto en la legislación de cada Parte Contratante.
2. Las líneas aéreas designadas por una de las Partes podrán encargarse de
sus propios servicios en tierra en el territorio de la otra Parte (“servicios autónomos”) o, si lo prefiere, efectuar una selección entre agentes
competidores para llevar a cabo estos servicios. Estos derechos estarán
sujetos solamente a restricciones físicas derivadas de consideraciones
relativas a la seguridad aeroportuaria. En los casos en que tales consideraciones impidan los servicios autónomos, se ofrecerán servicios en
tierra a las líneas aéreas sobre una base de igualdad; los cargos estarán
basados en los costos de los servicios prestados y dichos servicios serán
comparables en clase y calidad a los servicios autónomos, si la prestación de éstos fuere posible.
Artículo 15: Transporte de Carga
1. Dentro del principio de reciprocidad, ambas Autoridades Aeronáuticas
procurarán adecuar, en los términos generales, la oferta a la demanda
previsible en este tipo de tráfico mediante la realización de operaciones
de carga.
2. Las solicitudes para autorizaciones de vuelos de fletamento (charter)
serán atendidas siempre que acrediten las líneas aéreas la autorización
de su país de bandera y cumplan los requisitos de la legislación nacional de las Partes Contratantes.
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Artículo 16: Tránsito Directo
Sujeto a las leyes y regulaciones de cada Parte Contratante, los pasajeros,
el equipaje, la carga y el correo en tránsito directo a lo largo del territorio
de una Parte Contratante, que no deje el área del aeropuerto reservada
para dicho propósito, deberán estar sujetos a un control muy simplificado,
salvo las medidas de seguridad contra la violencia, piratería aérea y
contrabando de sustancias narcóticas y psicotrópicas. Dicho equipaje,
carga y correo estarán exentos de impuestos aduanales y de uso, así como
de otros gravámenes, tarifas y cargos similares no basados en el costo de
los servicios provistos a la llegada.
Artículo 17: Impuestos y Derechos Aeronáuticos
1. Los impuestos y otros cargos por el uso de cualquier aeropuerto incluyendo sus instalaciones, facilidades y servicios relacionados y los
correspondientes por el uso de facilidades de navegación aérea y comunicación, serán establecidos de conformidad con los rangos y tarifas
establecidas por cada Parte Contratante.
2. La(s) líneas(s) aérea(s) designada(s) de una Parte Contratante, no pagarán impuestos o derechos más altos que aquellos establecidos para
las líneas aéreas designadas de la otra Parte Contratante o por cualquier
otra línea aérea que opera servicios aéreos internacionales similares,
por uso de servicios e instalaciones ofrecidas.
Artículo 18: Tarifas
1) Las tarifas de transporte aéreo que una de las Partes Contratantes aplique al transporte destinado al territorio de la otra Parte Contratante o
procedente del mismo o en las rutas autorizadas, se establecerán a niveles razonables, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, especialmente el costo de explotación, un beneficio razonable y las tarifas
de las empresas regionales y otras empresas de transporte aéreo.
2) Cada Parte podrá solicitar que las tarifas que se cobren o que propongan
cobrar las líneas aéreas designadas de la otra Parte, desde o hacia su territorio, se sometan a la aprobación de las Autoridades Aeronáuticas, de
308

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

conformidad con su Ley Nacional. Las tarifas sometidas a aprobación
serán remitidas por lo menos treinta (30) días antes de la fecha fijada
para su entrada en vigor. En todo caso podrá reducir este periodo sujeto
al acuerdo de dichas Autoridades Aeronáuticas.
3) Las líneas aéreas designadas no podrán fijar tarifas por debajo de los
mínimos establecidos como punto de equilibrio.
4) Las Partes convienen examinar con especial atención las tarifas que
puedan objetarse por parecer discriminatorias; excesivamente elevadas
o restrictivas por abusar de una posición dominante, artificialmente bajas, debido a subvenciones, o a un apoyo directo o indirecto o predatorio.
5) Dicha aprobación puede darse expresamente. Si ninguna de las Autoridades Aeronáuticas ha expresado su desaprobación dentro del periodo
de treinta (30) días desde la fecha de su consignación, en concordancia
con el numeral 2 del presente Artículo, estas tarifas serán consideradas
aprobadas. En caso que el periodo para la consignación sea reducido,
según se prevé en el numeral 2 del presente Artículo, las Autoridades
Aeronáuticas podrán convenir que el período contemplado para que
cualquier desaprobación sea notificada antes del término de los treinta
(30) días.
6) Si es posible, las tarifas serán fijadas de común acuerdo por las líneas
aéreas designadas de ambas Partes Contratantes, en consulta con las
otras empresas que exploten toda la ruta o parte de la misma, y de ser
factible, se llegará a tal acuerdo mediante el procedimiento de fijación
de tarifas establecido por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Si las líneas aéreas designadas no logran un acuerdo, o si una de las
Partes notificara a la otra Parte su desaprobación a una tarifa acordada,
las Autoridades Aeronáuticas procurarán determinarla.
7) Si las Autoridades Aeronáuticas no logran un acuerdo sobre la determinación de cualquier tarifa consignada ante ellos de conformidad con el
numeral 6, la disputa se resolverá de acuerdo con las disposiciones del
Artículo 22 (Solución de Controversias) del presente Acuerdo.
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Sujeto a las disposiciones del numeral 9 del presente Artículo, no entrará en vigencia ninguna tarifa que las Autoridades Aeronáuticas no
aprueben.
8) Las tarifas establecidas de acuerdo con las disposiciones del presente
Artículo permanecerán en vigencia hasta el establecimiento de una nueva tarifa de conformidad con las disposiciones de este Artículo. Salvo
se acuerde de alguna otra manera por ambas Partes, la validez de una
tarifa no podrá prorrogarse en virtud del presente numeral por un periodo superior a doce (12) meses luego de la fecha en que aquella debería
haber expirado.
Artículo 19: Protección del Medio Ambiente
1) Las Partes respaldan la necesidad de proteger el medio ambiente fomentado el desarrollo sostenible de la aviación, a fin de que las aeronaves que operen en sus Estados cumplan con las condiciones ambientales mínimas aceptables y sujetas a las recomendaciones del Anexo 16
del Convenio y las políticas y orientación vigente de la Organización de
Aviación Civil Internacional OACI.
2) No obstante, cada Parte se reserva el derecho de incluir condiciones
particulares sobre esta obligación en su legislación interna de conformidad con la política de cada Estado.
Artículo 20: Estadísticas
La Autoridad Aeronáutica de una Parte Contratante, proveerá a la Autoridad
Aeronáutica de la otra Parte Contratante, cualquier documento o balance
estadístico que puede ser razonablemente requerido para el propósito de revisión
de capacidad prevista en los servicios acordados en cumplimiento con las leyes
y reglamentos relacionados con la provisión de información estadística.
Artículo 21: Consulta
1) Con el espíritu de una estrecha cooperación, cada Parte Contratante
podrá, en cualquier momento, solicitar consultas entre las autoridades
competentes de las dos Partes Contratantes, para la interpretación, aplicación o modificación del presente Acuerdo y sus Anexos.
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2) Cualquier Parte Contratante puede solicitar consultas a través de reuniones o por Notas Diplomáticas, las mismas que se iniciarán dentro de
un periodo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, a menos que ambas Partes acuerden una extensión
de este periodo.
Artículo 22: Solución de Controversias
Cualquier controversia que suceda respecto del presente Acuerdo, referente
a la interpretación o la aplicación del mismo, las Partes Contratantes se
esforzarán en resolver la disputa mediante negociaciones directas entre
las Autoridades Aeronáuticas, de acuerdo a los lapsos establecidos en el
numeral 2 del Artículo 21 (Consultas), con excepción de las que puedan
surgir del Artículo 9 (Seguridad de la Aviación). Si las Autoridades
Aeronáuticas no llegasen a un acuerdo, la controversia será dirimida a
través de los canales diplomáticos.
Artículo 23: Modificación del Acuerdo
1) Cualquier modificación o enmienda de este Acuerdo, convenida entre
las Partes Contratantes, mediante consulta, en concordancia con el Artículo 21 (Consultas) entrará en vigor luego del intercambio de las Notas
Diplomáticas, que indiquen el cumplimiento de todos los procedimientos constitucionales de cada una de las Partes necesarias para tal fin.
2) Las modificaciones del Anexo serán hechas por un acuerdo directo entre las Autoridades Aeronáuticas de las Partes Contratantes mediante
Reuniones de consulta. Dichas modificaciones serán efectivas desde la
fecha de la aprobación por parte de las Autoridades Aeronáuticas.
Artículo 24: Acuerdo Multilateral
Si entra en vigor un Acuerdo Multilateral aceptado por ambas Partes, con
respecto a cualquier asunto a que se refiere el presente Acuerdo, el mismo
se modificará conforme a las disposiciones de dicho Acuerdo Multilateral.
Artículo 25: Denuncia
Cualquiera de las Partes Contratantes puede en cualquier momento notificar
por escrito a través de canales diplomáticos a la otra Parte Contratante,
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de su decisión de denunciar este Acuerdo. Esta decisión se notificará
simultáneamente a la Organización de Aviación Civil Internacional.
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Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno de la República
de Panamá

Elías Jaua Milano

Fernando Núñes Fabregás

El Acuerdo terminará doce (12) meses después de la fecha de recepción
de esta decisión por la otra Parte Contratante, a menos que se retire dicha
notificación mediante acuerdo antes de concluir dicho plazo.
En caso de que la otra Parte Contratante no acusare recibo, se considerará
que la notificación fue recibida catorce (14) días después de la recepción de
la notificación por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional.
Artículo 26: Registro
Este Acuerdo y cualquier modificación o enmienda, será registrado en la
Organización de Aviación Civil Internacional.
Artículo 27: Entrada en Vigencia
Las autoridades competentes de la República de Panamá y de la República
Bolivariana de Venezuela, convienen que el presente Acuerdo será
aprobado de conformidad con los procedimientos constitucionales de cada
Parte Contratante y entrará en vigor en la fecha de la última notificación,
a través de la vía diplomática, sobre el cumplimiento de sus respectivos
requisitos internos para tal fin. El presente tendrá una duración de cinco
(5) años, prorrogables automáticamente por periodos iguales, salvo que
una de las Partes Contratantes comunique a la otra, por escrito y por la
vía diplomática su intención de no prorrogarlo, con un mínimo de seis (6)
meses de antelación a la fecha de su expiración.
El presente Acuerdo deja sin efecto el Acuerdo sobre Transporte Aéreo
entre la República de Venezuela y la República de Panamá, suscrito en la
ciudad de Caracas, el 14 de marzo de 1975, con todos sus suplementos,
anexos y enmiendas.
En testimonio de lo dicho, los abajo firmantes, debidamente autorizados
por sus respectivos Gobiernos firman el presente Acuerdo.

ANEXO
CUADRO DE RUTAS
Sección 1- Designación
Para la determinación del número de líneas a ser designadas por cada Parte,
se establece el principio de múltiple designación.
Sección 2- Cuadro de Rutas
Las rutas que operan las líneas aéreas designadas por las Partes, se
determinan a continuación:
a) Las líneas aéreas designadas por la República de Panamá tendrán
derecho a operar servicios aéreos en ambas direcciones como se
especifican a continuación.
Desde

Puntos Intermedios

Hacia

Puntos más allá

Puntos en Panamá

Vía cualquier

Puntos en Venezuela

Por definir

punto intermedio

Las líneas aéreas designadas por la República de Panamá tendrán derecho
a operar servicios aéreos en ambas direcciones como se especifican a continuación:

Hecho en la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, a los 8 días del
mes de julio de dos mil trece (2013), en duplicado, siendo cada uno de los
textos igualmente auténticos.
312

313

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Desde
Puntos en
Venezuela

Puntos Intermedios
Vía cualquier
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Hacia
Puntos en Panamá

Puntos más allá
Por definir

punto intermedio

Sección 3- Derechos
Los puntos intermedios y más allá se ejercerán con derechos de tráfico
aerocomercial de hasta quinta libertades. Los puntos a ser elegidos deberán
ser notificados y aprobados por las Autoridades Aeronáuticas.
Sección 4- Condiciones de Operación
Las líneas aéreas designadas por cada Parte, previa notificación a las
Autoridades Aeronáuticas, podrán en cualquiera de sus vuelos o en todos
ellos, omitir escalas en los puntos intermedios, siempre que los vuelos se
originen en el territorio de la línea aérea designada, lo cual no significará
la pérdida de los derechos otorgados.
Sección 5- Frecuencias
Las líneas aéreas designadas por las Partes podrán operar hasta treinta y
cinco (35) frecuencias semanales.
Sección 6- Capacidad del equipo de vuelo
No habrá restricciones en cuanto al tipo de capacidad de las aeronaves
a utilizarse en los servicios autorizados salvo las provenientes de las
condiciones técnicas propias de las aeronaves y de los aeropuertos en
los que operen, así como de las provenientes del no cumplimiento de
las disposiciones ambientales exigidas en la normativa internacional y
nacional vigentes.
Sección 7- Aprobación de Itinerarios
Los itinerarios de vuelo para los servicios aéreos convenidos serán
presentados para la aprobación ante la Autoridad Aeronáutica, por lo menos
con treinta (30) días de anticipación a la fecha prevista para el inicio de
las operaciones. Dicho período podrá ser reducido sujeto al acuerdo de la
Autoridad Aeronáutica.
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43. VENEZUELA Y GUINEA
Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de
Venezuela y la República de Guinea. Suscrito en Caracas, el 21 de junio
de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.274, de fecha 17 de octubre
de 2013.
La República Bolivariana de Venezuela y la República de Guinea, en lo
adelante las “Partes”.
CONSIDERANDO los lazos de solidaridad y amistad que existen entre
las dos naciones
DESEOSOS de promover la cooperación entre los dos Estados en los
ámbitos energético, agrícola, económico, social y cultural;
CONSIDERANDO que la lucha contra la pobreza y la exclusión social es
una prioridad fundamental que exige acciones orientadas a la creación de
programas específicos de atención;
CONVENCIDOS de las ventajas recíprocas de la consolidación de la
cooperación bilateral ente las dos naciones.
ACUERDAN lo siguiente:
ARTÍCULO 1
Las Partes se comprometen a promover e identificar la cooperación entre
los dos países con base en los principios de igualdad, de respeto mutuo
de la soberanía y de reciprocidad de ventajas, de conformidad con sus
respectivas legislaciones internas y con los términos del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 2
La cooperación prevista en el presente Acuerdo, será implementada en los
ámbitos de desarrollo siguiente:
Energía; Agricultura; Economía; Sociedad; Cultura; Medio ambiente;
Salud; Ciencia; Cualquier otro ámbito convenido de común acuerdo por
las Partes.
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ARTÍCULO 3
A los fines de la ejecución de cooperación prevista en el presente Acuerdo,
las Partes podrán adoptar instrumentos jurídicos complementarios que
deberán prever los siguientes aspectos:
-

Los objetivos por alcanzar;

-

El calendario de trabajo;

-

Las obligaciones de cada una de las Partes;

-

El financiamiento; y

-

Los organismos y estructuras responsables de la ejecución.

y será presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores/ Asuntos
Exteriores de los dos países o por representantes designados por ellos.
Esta Comisión se reunirá cada dos años en la República Bolivariana de
Venezuela o en la República de Guinea, alternativamente y en fechas
acordadas por las Partes.
La Comisión Mixta podrá crear grupos de trabajo en los diferentes ámbitos
de desarrollo previstos en el presente Acuerdo, con el fin de promover las
relaciones de cooperación entre las Partes.
ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 4
Las Partes, en el marco de los instrumentos complementarios que serán
firmados con miras a la implementación del presente Acuerdo, promoverán
la elaboración y la ejecución de las actividades descritas en este Acuerdo,
mediante la elaboración de programas y proyectos específicos entre las
instituciones o las organizaciones competentes de cada Parte, las cuales
podrán ser convenidas por la vía diplomática.
En este sentido, los instrumentos antes mencionados podrán especificar
el plan de trabajo, las modalidades, la asignación de recursos para el
financiamiento y otras cuestiones complementarias convenidas de común
acuerdo por las Partes.
ARTÍCULO 5
Las Partes promoverán la cooperación entre las instituciones y las empresas
de derecho público y/o privado de los dos países, así como la participación
de los pueblos, de conformidad con sus respectivos ordenamientos
jurídicos internos.
ARTÍCULO 6
Las Partes acuerdan crear una Comisión Mixta de Cooperación, encargada
de la implementación y seguimiento del presente Acuerdo.

Cualquier diferencia producto de la interpretación o de la ejecución del
presente Acuerdo será resuelta mediante negociaciones directas entra las
Partes, por escrito y por vía diplomática.
ARTÍCULO 8
El presente Acuerdo podrá ser modificado y/o enmendado de común
acuerdo por las Partes. Las modificaciones y/o enmiendas entrarán en
vigor, de conformidad con lo previsto en el artículo relativo a la entrada en
vigor del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 9
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación,
mediante la cual las Partes informan, por escrito y por la vía diplomática,
el cumplimiento de sus respectivas formalidades constitucionales y
legales internas. Este Acuerdo tendrá una duración de cinco (5) años y será
renovado por períodos iguales, salvo si una de las Partes comunique a la
otra, por escrito y por vía diplomática, su intención de no renovarlo, con
al menos seis (6) meses de antelación a la fecha de expiración del período
correspondiente.
Las Partes podrán denunciar este Acuerdo en cualquier momento mediante
notificación escrita y por vía diplomática. El Acuerdo se dará por terminado
en un período de seis (6) meses luego de la fecha de recepción de la
notificación.

Esta Comisión estará conformado por representantes de los dos Gobiernos,
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En Caracas, el 21 de junio de 2013, en dos ejemplares originales en los
idiomas castellano y francés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

44. VENEZUELA Y ARGENTINA

Por el Gobierno de la República
de Guinea

Convenio Marco de Cooperación en Materia Social entre la República
Bolivariana de Venezuela y la República Argentina. Suscrito en Caracas,
el 1 de diciembre de 2011. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.274, de
fecha 17 de octubre de 2013.

Elías Jaua Milano

Lounceni Sall

La República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina, de ahora
en adelante denominados “Las Partes”;

Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Ministro de Asuntos Extranjeros
y Guineanos

Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

CONSIDERANDO que las Partes comparten una historia de raíces
comunes, la cual ha sustentado los vínculos de amistad y respeto mutuo
entre sus pueblos;
CONSIDERANDO que ambas Partes están decididas a transitar las
sendas del desarrollo humano integral, para transformar problemáticas
estructurales heredadas, tales como la pobreza, el analfabetismo, el
desempleo y la exclusión social en todas sus expresiones;
CONSIDERANDO que para lograr el desarrollo integral de ambos países
es vital promover la organización y participación directa y protagónica
de sus pueblos, para alcanzar progresivamente su bienestar económico,
social y cultural, en forma sostenible y sustentable, generando acciones
en el marco de la integridad de la política social y reconocimiento de la
perspectiva de derechos;
Han convenido lo siguiente:
Artículo I
El presente Convenio tiene por objeto promover e intensificar la
cooperación entre las Partes para el desarrollo de programas conjuntos
de contenido social, mediante el hermanamiento de las misiones sociales
que desarrolla el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y
los planes y programas sociales desarrollados por la República Argentina,
sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía
y de las particularidades territoriales y reciprocidad de ventajas, conforme

318

319

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

a sus respectivas legislaciones internas y a lo previsto en el presente
Convenio.

Artículo IV

A los fines del desarrollo del objeto del presente Convenio ambas
Partes ponen a las disposiciones de la otra, la experiencia adquirida en
la implementación de sus diferentes programas y misiones sociales
enmarcadas en la integralidad de la política social en la República
Argentina.
Artículo II
A los fines de la implementación del presente ambas Partes acuerdan
designar los órganos encargados de ejecutar los programas desarrollados
en el marco del presente Convenio.
Artículo III
Las Partes acuerdan el hermanamiento de la “Gran Misión Hijos de
mi Pueblo Venezuela” de la República Bolivariana de Venezuela y “la
Asignación Universal por Hijo para Protección Social” de la República
Argentina, a través del cual se podrán desarrollar los programas de
contenido social a que hace referencia el presente Convenio. La República
Argentina intercambiará su experiencia y conocimientos en la aplicación
del “la Asignación Universal por Hijo para Protección Social”, en especial
en las acciones que han desarrollado para combatir la pobreza, a partir de
un modelo solidario en las siguientes áreas:

a) Participación en cursos, seminarios y conferencias organizados en
cada país;
b) Colaboración en la formación del personal técnico profesional y
administrativo en materia social;
c) Participación en programas conjuntos de capacitación y formación
de talento humano, destinados al mejoramiento de la calidad de
vida;
d) Elaboración de programas, intercambio de documentación, información, material de estudio y metodología en la esfera del desarrollo de dispositivos territoriales integradores de la Política Social
(Centros Integradores Comunitarios); y los programas y proyectos
en materia social;
e) Cualquier otra forma de cooperación en materia social que las Partes decidan de mutuo acuerdo.
Artículo V
A los fines de ejecutar la cooperación prevista en el presente Convenio, las
Partes podrán adoptar instrumentos jurídicos complementarios en las áreas
de interés común, los cuales deberán prever los siguientes aspectos:

-

Asignación familiar por hijos.

1. Objetivos a alcanzar;

-

Asignación familiar por hijos con discapacidad universal para protección social.

2. Calendario de trabajo;

-

Asignación por embarazo para protección social. Programa de Inclusión Provisional para personas que no alcancen los requisitos
mínimos dispuestos por el sistema.

4. Financiamiento, y

-
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Las modalidades de cooperación entre las Partes, podrán incluir:

Ambas Partes acuerdan trabajar de manera conjunta intercambiando sus experiencias sobre misiones y programas sociales exitosos
de ambos países.

3. Obligaciones de cada una de las Partes;
5. Instituciones designadas para su ejecución.
Artículo VI
Para el logro de los objetivos del presente Convenio las Partes acuerdan
crear un Grupo de Trabajo Conjunto, integrado por los representantes que
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éstas designen, que se reunirá alternativamente cada año, en la República
Bolivariana de Venezuela y la República Argentina, en forma alternativa.

Artículo IX

El Grupo de Trabajo Conjunto presentará informes sobre su actuación
a la Comisión Binacional de Alto Nivel (COBAN) dependiendo de
la Subcomisión de Asuntos Políticos Bilaterales de dicha Comisión,
integrando el capítulo referido al desarrollo humano y social.
Las tareas de este Grupo de Trabajo incluirán, a título enunciativo, las
siguientes:
1. Revisión del desarrollo y del nivel de la cooperación de que trata
este Convenio;
2. Propuestas para el futuro desarrollo de cooperación en áreas sociales de interés mutuo;
3. Elaboración de propuestas para mejorar las condiciones de cooperación en materia social de ambas Partes;
4. Presentación de recomendaciones en relación con la aplicación del
presente Convenio;
Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 de este artículo, cada una
de las Partes podrá someter a la otra, en cualquier momento, proyectos
específicos de cooperación para su debido estudio y aprobación.
Asimismo, las Partes podrán convocar, de común acuerdo y cuando lo
consideren necesario, reuniones extraordinarias del Grupo de Trabajo.
Artículo VII
Los gastos que se generen en la aplicación y/o ejecución del presente
Convenio, serán sufragados por las Partes de conformidad con sus
respectivas disponibilidades presupuestarias.

El presente Convenio podrá ser enmendado por voluntad común de las
Partes, a través de la vía diplomática. Las enmiendas entrarán en vigor de
conformidad con lo establecido en el artículo X.
Artículo X
Este Convenio entrará en vigor en la fecha de la última notificación mediante
la cual las Partes se comuniquen el cumplimiento de sus formalidades y
requisitos legales internos para tal fin.
Este Convenio permanecerá vigente por un período de cinco (5) años y
será prorrogado automáticamente por periodos consecutivos de un (1) año,
a menos que una de las Partes notifique a la otra Parte por escrito y por
la vía diplomática su intención de no renovarlo, por lo menos con seis (6)
meses de anticipación al vencimiento del Convenio.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Convenio. La denuncia
surtirá efectos sesenta (60) días después de haber sido comunicada a la otra
Parte.
La terminación del presente Convenio no afectará la realización de los
programas y proyectos iniciados bajo su vigencia, los cuales continuarán
hasta su completa ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
Firmado en la ciudad de Caracas, el 1º de diciembre de 2011, en dos (2)
ejemplares originales redactados en idioma castellano, siendo ambos
textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno de la República
Argentina

Nancy Pérez Sierra

Héctor Timerman

Artículo VIII
Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación del
presente Convenio, serán resueltas por negociación directa entre las Partes,
por la vía diplomática.
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45. VENEZUELA Y PALESTINA

ARTÍCULO I: OBJETO

Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación entre el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del
Estado de Palestina en el Sector Energético. Suscrito en Caracas, el 24 de
agosto de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.274, de fecha 17 de
octubre de 2013.

El presente Acuerdo tiene por objeto impulsar entre las Partes un proceso
amplio y sostenido de cooperación en el sector energético, con el fin de
desarrollar y promover proyectos en esta materia, sobre la base de los
principios de igualdad, reciprocidad y beneficio mutuo de las Partes, de
conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos internos y a lo
previsto en el presente instrumento.
ARTÍCULO II: MODALIDADES DE COOPERACIÓN

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del
Estado de Palestina, en adelante denominadas las “Partes”;
CONSIDERANDO el Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina, suscrito
en Caracas, el 27 de noviembre de 2009;
TENIENDO PRESENTE la necesidad de extender los lazos culturales
entre ambos países y de fortalecer las relaciones de amistad entre sus
pueblos;
RECONOCIENDO que el sector de los hidrocarburos ofrece
oportunidades para lograr una cooperación que sea de mutuo beneficio
para ambos pueblos;
ENFATIZANDO la importancia otorgada por ambas naciones a la
cooperación mutua para adoptar medidas que permitan garantizar el pleno
ejercicio de la soberanía sobre la propiedad, el uso y la administración de
todos sus recursos y riquezas naturales;

Las Partes podrán, mediante acuerdos específicos establecer las
modalidades de cooperación que consideren necesarias con la finalidad de
dar cumplimiento a lo establecido en el objeto del presente Acuerdo.
ARTÍCULO III: ORGANOS EJECUTORES
A los fines de la ejecución del presente Acuerdo las Partes designan
como órganos ejecutores por la República Bolivariana de Venezuela, al
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y al Ministerio del
Poder Popular para la Energía Eléctrica; y por el Estado de Palestina al
Ministerio de Economía.
Dichos organismos podrán delegar la ejecución de este Acuerdo en otras
instituciones públicas o en sus empresas estatales, las cuales podrán
determinar mediante acuerdos específicos las condiciones de la cooperación
requerida.
ARTÍCULO IV: GRUPO DE TRABAJO

REAFIRMANDO la necesidad de forjar un mundo pluripolar y
de emprender tales procesos de integración bajo los principios de
cooperación, complementariedad, solidaridad, respeto a la soberanía y a la
autodeterminación de los pueblos, así como a su derecho a administrar la
tasa de explotación de sus recursos naturales renovables y no renovables
para el desarrollo de sus pueblos.

Para el logro del objeto del presente Acuerdo, los órganos ejecutores
establecidos en el Artículo III de este instrumento, designarán los miembros
que conformarán un Grupo de Trabajo en materia energética, el cual estará
integrado por tres (3) representantes por cada una de las Partes. El Grupo
se reunirá una (1) vez al año alternadamente en la República Bolivariana
de Venezuela y en el Estado de Palestina. La fecha de la primera reunión
de dicho Comité será acordado por las Partes.

Las Partes acuerdan suscribir el presente Acuerdo de Cooperación en el
sector energético, el cual se regirá por los términos y condiciones siguientes:

Corresponde al Grupo de Trabajo:
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a) Proponer a las Partes la designación de subgrupos de trabajo, consultores y expertos, internos o externos, eventualmente requeridos para el
logro del objeto de este Acuerdo.
b) Coordinar las actividades de los subgrupos de trabajo a los que se hace
referencia en el literal anterior;
c) Presentar a las Partes informes detallados sobre los resultados de las
reuniones que sostenga a la Comisión Mixta de Cooperación, creada
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Cooperación entre la
República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina, suscrito
el 27 de noviembre de 2009; y
d) Cualquier otra que de mutuo acuerdo decidan las Partes, en el marco
del objeto del presente Acuerdo.
ARTÍCULO V: UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Las condiciones y contenido del presente Acuerdo, se considerarán
confidenciales y no podrán ser divulgadas no por las Partes, ni por los
órganos ejecutores a terceros, de forma parcial o total, voluntaria o
involuntariamente, sin consentimiento previo.
Toda la información confidencial proporcionada por una de las Partes y/o
los organismos ejecutores a su contraparte, seguirá siendo propiedad de
quien la suministra. Ninguna de las Partes y/u órgano ejecutor adquirirá,
directa o indirectamente derechos sobre esta información del que recibe,
directa o indirectamente, bajo este Acuerdo.
ARTÍCULO VI: SOBERANÍA
Ninguna disposición de este Acuerdo de Cooperación afectará los derechos
soberanos de la República Bolivariana de Venezuela sobre su territorio ni
sobre sus recursos naturales de conformidad con el ordenamiento jurídico
y las normas de Derecho Internacional aplicable, ni tampoco afectará
los derechos soberanos del Estado de Palestina sobre su territorio, ni sus
derechos sobre sus recursos naturales, todo ello de conformidad con el
ordenamiento jurídico y las normas de Derecho Internacional.
326

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

ARTÍCULO VII: NO EXCLUSIVIDAD
Este Acuerdo de Cooperación no otorga a las Partes exclusividad alguna,
ni les impide firmar Acuerdos y/o Memoranda de este tipo con terceros.
ARTÍCULO VIII: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier controversia que guarde relación con el presente Acuerdo, o
derive o devenga de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento
del mismo, será resuelta de manera amistosa entre las Partes, mediante
negociaciones directas, por la vía diplomática. Las Partes se obligan a
realizar sus mejores esfuerzos para solventar dichas controversias dentro
de un tiempo prudencial y razonable.
ARTÍCULO IX: GASTOS Y COSTOS
Todos los gastos y costos que se generen de la implementación del presente
instrumento, serán sufragados por las Partes de común acuerdo, todo ello,
de conformidad a la disponibilidad presupuestaria de la misma.
ARTÍCULO X: ENMIENDAS
El presente Acuerdo de Cooperación podrá ser enmendado de común
acuerdo entre las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad
con lo establecido en el Artículo XI.
ARTÍCULO XI: ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última de las
comunicaciones a través de las cuales las Partes se notifiquen el
cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y legales
internos para tal fin, y tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogable
por períodos iguales, salvo que una de las Partes comunique a la otra, por
escrito y por la vía diplomática, su intención de no prorrogarlo, con un
mínimo de seis (6) meses a la fecha de su expiración.
Igualmente, cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier momento
el presente Acuerdo, mediante notificación escrita a la otra, por la vía
diplomática. La denuncia surtirá efectos a los seis (6) meses de recibida la
comunicación.
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La denuncia del presente Acuerdo no afectará el desarrollo de los programas
y/o proyectos previamente acordados por las Partes, los cuales continuarán
en ejecución, a memos que las Partes acuerden lo contrario.
Suscrito en la ciudad de Caracas, a los 24 días del mes de agosto de 2013,
redactado en idioma castellano e inglés, siendo ambos textos igualmente
auténticos.

Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Estado de Palestina

46. VENEZUELA Y BRASIL
Memorándum de Entendimiento en Materia de Seguridad y Soberanía
Alimentaria entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
y el Gobierno de la República Federativa del Brasil. Suscrito en Recife,
el 26 de marzo de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.274, de fecha
17 de octubre de 2013.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República Federativa del Brasil, en adelante denominado las Partes.
MOTIVADOS por el deseo de promover y ampliar la cooperación entre
los dos países de desarrollar y reforzar sin más las relaciones amigables
entre los pueblos de Brasil y Venezuela;
CONSCIENTES de que el esfuerzo por lograr la seguridad alimentaria,
entendida ésta como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos,
y el acceso oportuno y permanente a éstos por los pueblos, es un objeto
común de las Partes;
EXPRESARON su intensión de establecer los lazos de cooperación
técnica en el sector alimentario, así como el fomento de la inversión de
dichas áreas, fortaleciendo de esta manera las relaciones bilaterales entre
las Partes;
RESPALDADOS en los términos del Convenio Básico de Cooperación
Técnica entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de
la República Federativa del Brasil, suscrito el 20 de febrero de 1973 y el
Acuerdo Complementario a ese Convenio Básico firmado el 13 de agosto
de 2001.
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO I
El objeto de este Memorándum de Entendimiento es el de establecer el
marco institucional para cooperar en lo que concierne a la seguridad y
soberanía alimentaria. Este objetivo podrá ser alcanzado por medio del
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diseño y desarrollo de programas de cooperación científica y técnica, sobre
la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y
reciprocidad de ventajas, conforme a sus respectivas legislaciones internas
y lo previsto en este Memorándum de Entendimiento.
ARTÍCULO II
Las Partes, a los fines de implementación del presente Memorándum de
Entendimiento acuerdan designar como órganos ejecutores, al Ministerio
del Poder Popular para la Alimentación por la República Bolivariana de
Venezuela y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Abastecimiento por la
República Federativa del Brasil.
ARTÍCULO III
A fin de desarrollar el objeto de este Memorándum de Entendimiento, las
Partes acuerdan establecer un Mecanismo Permanente de Consulta, con
participación de los Ministerios de Relaciones Exteriores de cada Parte, e
integrada por funcionarios de las áreas técnicas pertinentes.
La Comisión se reunirá alternadamente en la República Bolivariana de
Venezuela y en la República Federativa del Brasil, en fechas a ser acordadas
por las Partes.
La Comisión promoverá el intercambio de información sobre el balance
entre la producción y el consumo alimentario de las Partes y estimulará
el establecimiento de canales bilaterales de comercialización para el
suministro de alimentos, frente a la coyuntura del mercado mundial y sus
repercusiones en los respectivos mercados nacionales.
ARTÍCULO IV
Las Partes acuerdan mantener una fluida comunicación que incluye el
intercambio de datos técnicos sobre el abastecimiento y las necesidades
de provisiones de alimentos de ambos países, de manera de anticiparse a
eventuales dificultades en el suministro nacional de alimentos, a través de
la articulación de los órganos o entes responsables.
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ARTÍCULO V
1. La cooperación prevista en el presente Memorando de Entendimiento
podrá desarrollarse a través de la realización de entre otras las siguientes actividades.
2. La elaboración de propuestas de políticas de intercambio de productos
alimenticios e insumo agrícolas nacionales, de conformidad con sus
respectivas legislaciones internas.
3. La inversión en el desarrollo de proyectos conjuntos para la producción
agroalimentaria así como actividades relacionadas con la logística y
comercialización de los mismos.
4. El desarrollo de planes, proyectos y/o programas en los que se tengan
en cuenta los requerimientos y necesidades nutricionales de cada pueblo, así como su cultura alimentaria.
5. El diseño de Proyectos de Cooperación relacionado con la transferencia
tecnológica en materia agroalimentaria, así como el desarrollo de técnicas y sistemas para la transformación de alimentos de mutuo interés
para las Partes.
6. La elaboración de propuestas de políticas que propicien el suministro
de alimentos a mediano y largo plazo, a fin de establecer un horizonte
de planeamiento previsible tanto para los productores como para los
consumidores, de conformación con los ordenamientos jurídicos internos de las Partes.
7. La elaboración de propuestas para el establecimiento de mecanismos
para mejorar el comercio bilateral.
ARTÍCULOVI
Cada Parte mantendrá dialogo permanente con representantes de la
industria alimentaria y de los productores de su país, con el objeto de
conocer el potencial exportador y los asuntos relacionados con la logística,
tales como el transporte, la distribución y comercialización de alimentos,
a fin de favorecer la participación equitativa de dicha industria en las
operaciones ligadas al sector alimentario.
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ARTÍCULO VII
El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser modificado de
mutuo acuerdo por las Partes. Dichas modificaciones entrarán en vigor de
conformidad con lo establecido en el Artículo IX.
ARTÍCULO VIII
Las dudas o controversias que surjan con motivo de la interpretación o
aplicación del presente Memorándum de Entendimiento, serán resueltas
amigablemente a través de negociaciones directas entre las Partes.
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Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno de la República
Federativa del Brasil

Nicolás Maduro Moros

Celso Amorín

Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Ministro de las Relaciones
Exteriores

ARTÍCULO IX
El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor en la fecha
de la última comunicación mediante la cual las Partes se notifiquen el
cumplimiento de los requisitos legales internos para su entrada en vigor,
y tendrá una duración de tres (03) años, prorrogable automáticamente
por períodos iguales, salvo que una de las Partes comunique a la otra,
su intención de no prorrogarlo, con un mínimo de seis (06) meses de
anticipación a la fecha de su expiración.
Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Memorándum
de Entendimiento, en cualquier momento mediante notificación por escrito
a la otra. La terminación surtirá efecto a los tres (03) meses después de
recibida la notificación.
La terminación del presente Memorándum de Entendimiento no afectará
el desarrollo de los programas y/o proyectos acordados por las Partes, a
menos que las Partes acuerden lo contrario.
Firmado en la ciudad de Recife, el veintiséis (26) de marzo de 2008, en
dos ejemplares, en idioma castellano y portugués, siendo ambos textos
auténticos.
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47. VENEZUELA Y PORTUGAL
Memorando de Entendimiento en Materia Deportiva entre el Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República
Portuguesa. Suscrito en Lisboa, el 18 de junio de 2013. Publicado en
Gaceta Oficial N° 40.274, de fecha 17 de octubre de 2013.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República Portuguesa, en adelante los Signatarios.
Ambos signatarios resaltan su interés en establecer relaciones de
cooperación deportiva y su deseo común de colaborar en la conservación
de principios deportivos fundamentales, como el expresado en la Carta
Olímpica de “contribuir a la construcción de un mundo mejor y más
pacífico, educando a la juventud a través del deporte practicando sin
discriminaciones de ninguna clase y dentro del espíritu olímpico, que exige
comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio”.
EN LA BUSQUEDA de una aproximación de sus posiciones y para
la presentación de iniciativas conjuntas en el marco de la cooperación
internacional, en particular con la UNESCO, la Agencia Mundial Antidopaje
y los Estados miembros del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID);
CON BASE en estos principios y teniendo en cuenta las características
específicas del deporte y la naturaleza deportiva de los sistemas de los dos
países, los Signatarios acuerdan lo siguiente:
CLÁUSULA I: ALCANCE DE COOPERACIÓN
Los Signatarios expresan su voluntad de desarrollar la cooperación
deportiva, en el marco de sus atribuciones, promoviendo el intercambio de
experiencia en las siguientes áreas:
Cooperación Institucional; Alto rendimiento; Ciencia y tecnología
aplicadas al deporte; Medicina del deporte; Lucha contra el dopaje;
Patrocinio y mecenazgo deportivo; La organización de eventos deportivos;
La formación de especialistas deportivos y gestores; La protección del
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joven atleta; La mujer y el deporte; Cualquier otra que acuerden los
Signatarios.
CLÁUSULA II: FORMAS DE COOPERACIÓN
La cooperación entre los Signatarios se llevará a cabo de la siguiente
manera:
a) Intercambio de información y experiencias en el marco de este Memorando de Entendimiento.
b) Organización y participación en acciones de formación.
c) Proporcionar información sobre las actividades realizadas en el área
de equipamiento deportivo y de la planificación, y construcción de
instalaciones deportivas.
d) Intercambio de información, publicaciones periódicas y otros tipos, relacionadas con temas deportivos de interés mutuo.
e) Intercambio de conocimientos, en forma a determinar, en el campo de
la planificación deportiva, derecho deportivo, medicina deportiva y
control de dopaje.
f) Apoyo para el intercambio de actividades entre los diferentes organismos del movimiento asociativo deportivo.
g) Apoyo y colaboración en cualquier otra actividad que sea de interés
para ambos Signatarios.
h) Intercambio de expertos, técnicos, peritos, etc., que tendrá como objetivo la formación mutua y el intercambio de experiencias.
i) Organizar y participar en seminarios, conferencias, y simposios organizados en cada país en las especialidades que sean de interés mutuo.
j) Colaboración en la formación de personal técnico, profesional, y administrativo en materia deportiva.
k) Participación de delegaciones deportivas de cada país en competencias
o pasantías que se organicen en Portugal y Venezuela, utilizando para
el efecto los Centros de Alto Rendimiento y demás Infraestructuras
Deportivas.
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CLÁUSULA III: ENTIDADES COMPETENTES

CLÁUSULA VII: CAMBIOS

Para la ejecución y aplicación del presente Memorando de Entendimiento
los signatarios designan a las siguientes entidades competentes:

El presente Memorando de Entendimiento podrá ser modificado
expresamente, previo acuerdo de los signatarios.

a) Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para el Deporte.
b) Por el Gobierno de la República Portuguesa, a la Presidencia del
Consejo de Ministros.

CLÁUSULA VIII: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier controversia que pueda surgir en relación a la interpretación e
implementación del presente Memorando de Entendimiento será resuelta
mediante consultas entre los Signatarios, por la vía diplomática.

CLÁUSULA IV: COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CLÁUSULA IX: ENTRADA EN VIGOR

Los Signatarios exhortan a la extensión de las iniciativas del presente
Memorando de Entendimiento a otros Estados miembros del CID, y con
terceros países, basada en el respeto de los ideales y reglamentos olímpicos.

1. El presente Memorando de Entendimiento entrará en vigor en la fecha
de recepción de la última comunicación mediante la cual los Signatarios de notifiquen, por escrito y por la vía diplomática el cumplimiento
de sus requisitos internos necesarios para tal efecto; tendrá una duración de tres (3) años, renovable automáticamente por períodos iguales
y sucesivos.

CLÁUSULA V: GASTOS FINANCIEROS
1. Todos los gastos incurridos en virtud del presente Memorando de Entendimiento están sujetos a disponibilidad y presupuesto de los signatarios y deben efectuarse conforme al Ordenamiento Jurídico de cada
Estado.
2. En el ámbito de las disponibilidades presupuestarias, los intercambios
previstos en el presente Memorando de Entendimiento serán acordados
en cada caso específico por los Signatarios.
CLÁUSULA VI: PLANIFICACIÓN

2. Este Memorando de Entendimiento dejará de tener efecto cuando cualquiera de los Signatarios manifieste su voluntad en tal sentido y que
notifique a la otra por escrito, con una antelación de 60 días.
Suscrito en la ciudad de Lisboa, República Portuguesa, a los 18 días del
mes de junio de 2013, en dos (2) ejemplares originales en los idiomas
castellano y portugués, siendo los dos textos igualmente auténticos.

Para la continuación del presente Memorando de Entendimiento, los
Signatarios establecerán calendarios de cooperación anuales que incluirán
las actividades concretas, a realizarse durante el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.

Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno de la República
Portuguesa

Con este fin, el último trimestre de cada año, los Signatarios intercambiarán
por escrito las propuestas de actividades de cooperación para el año
siguiente, de acuerdo con los procedimientos para la elaboración y firma
del calendario anual de la cooperación.

Elías Jaua Milano

Paulo Sacadura Cabral Portas

Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Ministro de Estado y de Asuntos
Extranjeros
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48. VENEZUELA E IRÁN
Acuerdo Complementario al Convenio Marco de Cooperación entre el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República Islámica de Irán en el Sector Eléctrico. Suscrito en Caracas,
el 25 de noviembre de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.274, de
fecha 17 de octubre de 2013.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República Islámica de Irán, en adelante denominados las “Partes”;
CONSIDERANDO las excelentes relaciones de amistad y cooperación
existente entre ambos Estados, así como la importancia de fortalecer el
proceso de integración en diversos sectores;
RECONOCIENDO que la cooperación en materia de ciencia, tecnología
e innovación aplicada al sector eléctrico, contribuirá al desarrollo de
ambos países, constituyendo un factor de acercamiento entre las naciones
y un instrumento de promoción de desarrollo de sus economías nacionales
y mejoramiento de sus patrones socioeconómicos de vida;
CONSIDERANDO la voluntad política y el interés de ambas Repúblicas
en impulsar la integración energética regional;
REAFIRMANDO la necesidad de aumentar aún más los vínculos de
complementariedad y cooperación, con el objeto de promover el desarrollo
integral de ambos países;
VISTO el convenio Marco de Cooperación entre el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán,
suscrito el 31 de agosto de 2004.
Han convenido lo siguiente:
ARTÍCULO I
El presente Acuerdo Complementario tiene por objeto profundizar la
cooperación científica y tecnológica entre ambos países en el sector
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eléctrico, a través de realización de programas y proyectos conjuntos,
sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía
y reciprocidad de ventajas; conforme a sus respectivos ordenamientos
jurídicos internos y a lo previsto en el presente instrumento.
Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Complementario
las Partes acuerdan evaluar e identificar las posibles áreas de negocio en
el sector eléctrico, tales como apoyo estratégico, evaluación del sector
eléctrico, tales como apoyo estratégico, evaluación del sector eléctrico,
transferencia de tecnología y desarrollo de proyectos conjuntos entre los
sistemas eléctricos de ambos países.
ARTÍCULO II
Con el fin de desarrollar el objeto del presente Acuerdo Complementario,
las Partes promoverán la cooperación bajo las siguientes modalidades:
1. Intercambio de información científica y tecnología relacionada con los
sistemas eléctricos.
2. Desarrollo de proyectos en los ámbitos de la generación, la transmisión, la distribución y atención al usuario de la energía eléctrica, los
cuales deberán prever la evaluación de los aspectos técnicos, ambientales, económicos y financieros ligados al desarrollo y consolidación del
sector eléctrico.
3. Elaboración de programas de estudio, capacitación e información para
entrenamiento de profesionales y técnicos en el sector eléctrico.
4. Realización de seminarios, conferencias o foros en ambos países.
5. Ejecución conjunta de programas y proyectos de investigación o de
desarrollo tecnológico, en particular los que vinculen las instituciones
y otros centros de investigación, con el sector eléctrico.
6. Intercambio de profesionales técnicos y expertos relacionados con los
sistemas eléctricos, quienes prestaran servicios de consultas y asesoramientos en el estudio, preparación y ejecución de programas y proyectos específicos en el área.
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7. Suministro de equipos, materiales y sistema de gestión y simulación
relacionada con los sistemas eléctricos.
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ARTÍCULO VI

8. Cualquier otra forma de cooperación que acuerden las Partes, en las
materias relacionadas con objeto del presente Acuerdo, de conformidad
con el ordenamiento jurídico de cada país.

A los fines de la coordinación y seguimiento de la implementación del
presente Acuerdo Complementario, las Partes deciden crear un Comité
Técnico en el Sector Eléctrico, el cual estará integrado por representantes
de cada uno de los órganos ejecutores del presente instrumento.

ARTÍCULO III

ARTÍCULO VII

El marco de la cooperación prevista en el presente Acuerdo Complementario,
cada Parte podrá contratar la ejecución de obras, la adquisición de bienes
o prestación de servicios, con empresas y organismos públicos o privados
de la otra Parte, de conformidad con lo dispuesto en sus ordenamientos
jurídicos internos y en atención a las modalidades y materias objeto de
cooperación.

Todos los gastos que se generen de la implementación del presente
instrumento, serán sufragados por las Partes de común acuerdo, todo ello,
de conformidad a la disponibilidad presupuestarias de las mismas.

ARTÍCULO IV
A los fines de la ejecución del presente Acuerdo Complementario, las
Partes designan como órganos ejecutores: por la República Bolivariana de
Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, y por
la República Islámica de Irán, al Ministerio de Industrias y Minas.
Dichos organismos podrán delegar la ejecución de este Acuerdo
Complementario en otras instituciones, organismos u organizaciones
públicas adscritas a los Ministerios antes señalados; así como en
organizaciones privadas de ambos países, las cuales podrán determinar, por
medio de acuerdos y/o contratos específicos, las condiciones requeridas
para la cooperación. En tal sentido, los mencionados instrumentos deberán
especificar el plan de trabajo, los procedimientos, la asignación de recursos
para el financiamiento y otras cuestiones complementarias que de común
acuerdo decidan las Partes.
ARTÍCULO V
En la implementación del presente Acuerdo Complementario, las
proposiciones y ofertas presentadas por las autoridades, instituciones y/o
compañías responsables de la ejecución de proyectos, contenidas en los
acuerdos u/o contratos mencionados en el artículo anterior, serán evaluadas
según los procedimientos legales de ambos países.
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ARTÍCULO VIII
Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y
aplicación del presente Acuerdo Complementario, serán resueltas de
manera amistosa mediante negociaciones directas entre las Partes, por la
vía diplomática.
ARTÍCULO IX
El presente Acuerdo Complementario podrá ser enmendado de común
acuerdo entre las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad
con lo establecido en el Artículo X del presente instrumento.
ARTÍCULO X
El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor en la fecha de la
última de las comunicaciones a través de las cuales las Partes se notifiquen
el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y legales
internos para tal fin, y tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogables
por períodos iguales, salvo que una de las Partes comunique a la otra, por
escrito y por la vía diplomática, su intención de no prorrogarlo, con un
mínimo de seis (6) meses a la fecha de su expiración.
Igualmente, cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier momento
el presente Acuerdo Complementario, mediante notificación escrita a la
otra, por la vía diplomática. La denuncia surtirá efecto a los seis meses de
recibida la comunicación.
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La denuncia del presente Acuerdo Complementario, no afectará el
desarrollo de los programas y/o proyectos acordados por las Partes, los
cuales continuarán en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo
contrario.
Firmado en la ciudad de Caracas, el día 25 del mes de noviembre del
año 2009, equivalente a los 4 días del mes de Azar 1388 H.S, en dos (2)
ejemplares originales en castellano, inglés y farsi, siendo ambos textos
igualmente auténticos. En caso de dudas prevalecerá la versión en inglés.
Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno de la República
Islámica de Irán

Ángel Rodríguez

Ali Akbar Mehrabian

Ministro del Poder Popular para la
Energía Eléctrica

Ministro de Industrias y Minas

49. VENEZUELA Y ECUADOR
Acuerdo Complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el
Gobierno de la República del Ecuador, en Materia de Salud y Medicina.
Suscrito en Caracas, el 6 de julio de 2010. Publicado en Gaceta Oficial
N° 40.274, de fecha 17 de octubre de 2013.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y el Gobierno de la
República del Ecuador, en adelante denominados las “Partes”;
CONSIDERANDO que ambos países han tenido excelentes relaciones de
amistad y cooperación, signando una alta prioridad al fortalecimiento de
los nexos de cooperación para el desarrollo de sus sistemas de salud, los
cuales constituyen un elemento importante para mejorar sus capacidades
operativas y contribuir a la solución de los problemas que los afectan;
CONSIDERANDO que para ambos países la cooperación es un importante
mecanismo para el desarrollo, el fortalecimiento de la solidaridad regional,
la prevención y el control de enfermedades y para la promoción de la salud;
CONSIDERANDO el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica, entre el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República del Ecuador, suscrito en la ciudad de Caracas, el 28 de abril de
2007; y,
CONSCIENTES de la importancia de establecer vínculos actualizados
para fomentar y promover, el recíproco intercambio de conocimientos,
experiencias, servicios y tecnologías que poseen ambos países;
Acuerdan:
ARTÍCULO I
El presente Acuerdo Complementario, tiene por objeto establecer una
relación de colaboración y cooperación en el campo de la salud y la medicina
tanto tradicional como occidental orientada a intercambios, capacitación y
formación de recursos humanos, intercambiar conocimientos, experiencias,
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servicios y tecnologías entre ambas Partes, sobre la base de los principios
de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, de
conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y a lo previsto
en el presente instrumento.
ARTÍCULO II
Las Partes acuerdan que dicha cooperación comprenderán, las siguientes
áreas:
1. Capacitación y formación de recursos humanos, mediante la realización de talleres y cursos, principalmente en políticas y gestión en salud
pública, control de enfermedades endémicas e inmunoprevenibles, medicina tradicional indígena y epidemiología integral;
2. Intercambio de experiencia, información, documentación y asesoría en:
políticas en salud y sistema de información, organización y gestión del
sistema público de salud, control de enfermedades crónicas y transmisibles, salud ocupacional y ambiental, salud mental, violencia, embarazo
en adolescentes, medicina indígena, salud visual, vigilancia y control
de medicamentos u otros que las Partes estimen de común acuerdo;
3. Atención quirúrgica a pacientes con cardiopatías congénitas en el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. GILBERTO RODRÍGUEZ OCHOA”, y capacitación a profesionales de salud del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, para el fortalecimiento del programa
de cirugía cardiovascular pediátrica;
4. Fortalecimiento de los modelos de atención en salud pública de Ecuador y de Venezuela a través del intercambio de experiencias entre el
Modelo de Atención Integral Familiar y Comunitaria y Equipos Básicos de Salud (MAISFC-EBAS) de Ecuador y la Misión Barrio Adentro
I y II de Venezuela;
5. Acceso a servicios de salud del sistema público, a personas de ambos
países que se encuentran en situación de migración;
6. Transferencia de tecnología en las áreas que de común acuerdo definan
las Partes;
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7. Otras que pudieran ser propuestas y consideradas de interés mutuo por
las Partes.
ARTÍCULO III
Las Partes designan como autoridades competentes para la ejecución
del presente Acuerdo, por la República Bolivariana de Venezuela, el
Ministerio del Poder Popular para la Salud, y por la República del Ecuador,
al Ministerio de Salud Pública.
ARTÍCULO IV
A los fines del presente Acuerdo Complementario, las Partes elaborarán
conjuntamente Programas Específicos de Acción, los cuales deberán
contener los proyectos y actividades a desarrollarse, con toda la descripción
acerca de objetivos, período de implementación, cronograma de trabajo,
costos previstos, recursos financieros y técnicos, así como cualquier otra
condición que se establezca, señalándose las obligaciones operativas y
financieras de cada una de las Partes, aspectos que se sistematizarán en una
hoja de ruta que constará como documento anexo al Acuerdo y formará
parte constitutiva del mismo.
ARTÍCULO V
Para el control, seguimiento y evaluación de las actividades derivadas
del presente Acuerdo Complementario, las Partes crean una Comisión
Bipartita, conformada por representantes de los órganos ejecutores, que se
reunirá anual y alternativamente en las ciudades de Caracas y Quito.
Dicha Comisión presentará informes periódicos sobre la ejecución
del presente Acuerdo Complementario, a la Comisión de Cooperación
Horizontal, creada conforme a lo dispuesto en el Artículo VI del Acuerdo
Básico de Cooperación Técnica, entre el Gobierno de la República del
Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, suscrito
en la ciudad de Caracas, el 28 de abril de 2007, la cual se encargará de
la evaluación y seguimiento de las acciones realizadas para alanzar los
objetivos del presente Acuerdo Complementario.
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ARTÍCULO VI
En caso de que una de las Partes, adquiera de la otra, productos del campo
de la salud y la medicina tradicional, los mismos deberán cumplir con las
normas de calidad reguladas en sus respectivos ordenamientos jurídicos.
ARTÍCULO VII
Las actividades mencionadas en el presente Acuerdo Complementario,
estarán sujetas a los instrumentos jurídicos vigentes en ambos países,
especialmente las actividades referidas a transferencias tecnológicas o
aquellas que generen productos que involucren derechos de patente o
propiedad intelectual. Las Partes tomarán las previsiones que consideren
convenientes a objeto de preservar los materiales genéticos que le son
originales a los fines de su protección y conservación.
En cuanto al intercambio de información científica y tecnológica, las
Partes podrán cuando lo juzguen conveniente establecer restricciones para
su difusión.
ARTÍCULO VIII
El personal designado por cada una de las Partes para cualquiera de las
actividades objeto del presente Acuerdo Complementario, permanecerá
bajo la dirección y responsabilidad de la institución a la que pertenece; por
ende no crearán relaciones laborales con la otra parte y la otra parte no será
considerada bajo ninguna circunstancia empleado sustituto.
ARTÍCULO IX
Los costos que demanden los traslados, estadía y alimentación de delegados
de cada institución para ejecutar las actividades del presente Convenio,
serán asumidos por cada país, Las Partes podrán ubicar otras fuentes de
financiamiento u otro mecanismo, para poder cumplir con lo programado
en cada área de cooperación.
ARTÍCULO X
El presente Acuerdo Complementario, podrá ser modificado de común
acuerdo entre las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor de
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conformidad con lo establecido en el Artículo XII, para la entrada en vigor
del Acuerdo Complementario.
ARTÍCULO XI
Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la aplicación o
interpretación del presente Acuerdo Complementario, será resuelta a través
de negociaciones directas de las Partes, por la vía diplomática.
ARTÍCULO XII
El presente Acuerdo Complementario, entrará en vigor a partir de la fecha
de la última comunicación a través de la cual, las Partes se notifiquen
el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y legales
internos para tal fin; y tendrá una duración de cuatro (4) años, prorrogable
por períodos iguales, salvo que una de las Partes comunique a la otra, por
escrito y por la vía diplomática, su intención de no prorrogarlo con un
mínimo de seis (6) meses de antelación a la fecha de su expiración.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar este Acuerdo en cualquier
momento, mediante notificación escrita a la otra y por la vía diplomática,
dándose por terminado en un periodo de seis (6) meses después de recibida
la comunicación.
La denuncia del presente Acuerdo no afectará el desarrollo de los
programas y/o proyectos acordados por las Partes, los cuales continuarán
en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
Suscrito en la ciudad de Caracas, a los seis días del mes de julio de dos
mil diez, en dos (2) ejemplares originales redactados en idioma castellano,
siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la República Bolivariana de
Venezuela

Por la República del Ecuador

Eugenia Sáder Castellanos

David Chiriboga Allnutt

Ministra del Poder Popular para la
Salud

Ministro de Salud Pública
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50. VENEZUELA Y PERÚ
Convenio entre la República Bolivariana de Venezuela y la República
del Perú para la Restitución de Bienes Culturales Robados, Importados,
Exportados o Transferidos Ilícitamente. Suscrito en Lima, el 14 de
octubre de 2011. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.274, de fecha 17 de
octubre de 2013.
La República Bolivariana de Venezuela y la República del Perú, en adelante
denominados las “Partes”;
COSIDERANDO que la defensa y preservación del patrimonio cultural
de nuestras naciones es base de nuestra identidad y solo puede obtenerse
mediante la valoración y el respeto por las raíces históricas comunes y la
diversidad cultural y por la cooperación entre los Estados;
RECONOCIENDO que el patrimonio cultural de cada país es único y
propio y no debe ser objeto de comercio;
CONSCIENTES del grave perjuicio que representa para ambos países
el robo y el hurto, así como la extracción y exportación ilícita de objetos
pertenecientes a su patrimonio cultural y paleontológico, tanto por la
pérdida de dichos bienes, como por el daño que se infringe a sitios y
yacimientos arqueológicos y otros lugares de interés histórico–cultural;
RECONOCIENDO la importancia de los objetivos y normas establecidas
en la Convención de la UNESCO del 14 de noviembre de 1970, sobre
las medidas que se deben tomar para prohibir e impedir la importación,
exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales y en
la Convención de la UNESCO del 23 de noviembre de 1972, sobre la
protección del patrimonio mundial, cultural y natural, de las cuales los dos
Estados son Parte;
CONVENCIDOS que el establecimiento de normas comunes y la
colaboración entre las dos naciones constituyen una importante contribución
para prevenir la transferencia ilegal de bienes culturales, así como para su
protección y conservación.
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Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO I
a) Las Partes prohibirán e impedirán la importación, exportación y la comercialización en sus respectivos territorios de bienes culturales, arqueológicos en sus respectivos territorios de bienes culturales, arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos originarios de la otra
Parte que hayan sido extraídos, robados, exportados o transferidos ilícitamente, de conformidad con su legislación y los convenios internacionales vigentes de los cuales ambos Estados son Partes.
b) Las autoridades de la Parte a la que pretendan importar bienes culturales
procedentes el otro Estado Parte sin la autorización correspondiente procederán a incautarlos e informar a las autoridades diplomáticas o consulares de la otra Parte, de conformidad con su legislación y los convenios
internacionales vigentes, de los cuales ambos Estados son Parte.
ARTÍCULO II
A los efectos del presente Convenio, se denominarán bienes culturales a los
que establecen las legislaciones internas de cada Parte y las convenciones
internacionales sobre la materia, vigentes para cada Parte, y en particular
los siguientes:
a. Los objetos y artefactos de las culturas precolombinas de ambas Partes,
incluyendo elementos arquitectónicos y esculturales, textiles y trabajos en cerámica, piedra, metal y/o elaborados con material vegetal y/o
animal, así como los restos humanos de estas culturas, completos o
fragmentados, estén o no inventariados;
b. Los bienes paleontológicos, clasificados o no clasificados, procedentes
de yacimientos descubiertos y por descubrir;
c. El producto de las excavaciones, tanto autorizadas como clandestinas,
o de los hallazgos en lugares de interés arqueológico o paleontológico,
descubiertos o no descubiertos;
d. Las colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía,
anatomía, clasificados o no clasificados;
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e. Los objetos de arte y artefactos no religiosos y religiosos, incluyendo
los objetos de uso litúrgico o fragmentos de los mismos, que sean de
interés histórico y/o artístico de las épocas colonial y republicana de
cada Parte;
f. Los bienes relacionados con el desarrollo social y político de las Partes,
incluyendo la historia de las ciencias y las técnicas, la historia militar,
la historia industrial y la historia social, así como con la vida de los
dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales y con los acontecimientos de importancia nacional;
g. Los elementos procedentes de la desmembración de documentos y/o
monumentos artísticos, arqueológicos o históricos;
h. Los documentos provenientes de los archivos oficiales o eclesiásticos
de gobierno centrales, estatales, regionales, provisionales o municipales o de sus agencias correspondientes, de acuerdo a las leyes de cada
Parte, que sean propiedad de éstos o de organizaciones religiosas a favor de los cuales ambos gobiernos están facultados para actuar;
i. Bienes de interés artístico, como cuadros, pinturas y dibujos hechos
enteramente a mano sobre cualquier soporte y en cualquier material,
producción de originales de arte estatuario y de escultura en cualquier
material, grabados, estampados y litografías originales, conjuntos y
montajes artísticos originales en cualquier material;
j. Manuscritos raros e incunables, libros, documentos, mapas y publicaciones antiguas de interés histórico, artístico, científico o literario, sean
sueltos o en colecciones;
k. Sellos de correo, sellos fiscales y análogos, monedas, armas, heráldica,
vestimenta, inscripciones y sellos grabados, sueltos o en colecciones;
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instrumentos de música, de interés histórico, religioso y cultural, con
una antigüedad igual o mayor a cien (100) años;
n. El material etnológico de uso ceremonial y/o utilitario, clasificado o no
clasificado, incluyendo aquellos de grupos étnicos de la Amazonía en
peligro de extinción;
o. El patrimonio cultural subacuático; y,
p. Los bienes culturales y documentales de propiedad privada que cada
Parte estime necesario por sus especiales características y que están
debidamente registrados y catalogados por la respectiva autoridad cultural competente.
ARTÍCULO III
a) A solicitud expresa de una de las Partes, la otra empleará los medios
legales a su alcance para recuperar, resguardar y devolver, desde su territorio, los bienes culturales, arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que hubieran sido extraídos, robados, exportados o transferidos ilícitamente del territorio de la Parte requirente, de conformidad
con su legislación y los convenios internacionales vigentes.
b) Los pedidos de recuperación y devolución de bienes culturales, arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos específicos, así como su
repatriación, deberán efectuarse por la vía diplomática.
ARTÍCULO IV
Los gastos inherentes a la recuperación y devolución de los bienes
culturales serán sufragados por la Parte requirente.
ARTÍCULO V

l. Archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos, cinematográficos y
videográficos, incluyendo negativos y daguerrotipos de interés especial
por su valor histórico, artístico o científico;

a) Cada Parte deberá informar a la otra Parte de la extracción, importación
o exportación ilícita y los robos o hurtos de bienes culturales, arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que tenga conocimiento
en su territorio cuando exista razón para creer que dichos objetos serán
probablemente introducidos en el comercio internacional.

m. Muebles y/o mobiliario, equipos e instrumentos de trabajo, incluidos

b) Con ese propósito y en base a la investigación realizada para tal efecto
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deberá presentarse a la otra Parte suficiente información descriptiva,
que permita identificar los objetos, y, de ser posible, a las personas que
hayan participado en la extracción, el robo o hurto, la venta, la importación/exportación ilícita y/o las conductas delictivas conexas.
c) Para la identificación de los bienes será suficiente que las Partes demuestren la propiedad mediante la identificación como producto representativo de cada país, ya que existen características históricas culturales de procedencia y calidad de exclusividad, no siendo necesario que
las Partes tengan un inventario, registro, inscripción u otro similar.
d) Considerando esa naturaleza especial, la carga de la prueba sobre la
propiedad de los bienes culturales corresponderá a quien los extraiga
del país de origen y los comercialice ilícitamente en contravención con
las disposiciones legales sobre la materia.
e) Las Partes difundirán entre sus respectivas autoridades aduaneras y policiales de puertos, aeropuertos y fronteras, información relativa a los
bienes culturales y paleontológicos que hayan sido materia de la extracción, el robo y el tráfico ilícito, con el fin de facilitar su identificación y
la aplicación de las medidas cautelares y coercitivas correspondientes.
f) Las Partes intercambiarán información sobre la documentación oficial
vigente en cada país para la exportación de bienes pertenecientes y no
pertenecientes a su patrimonio cultural y procurarán el intercambio de
material pedagógico sobre dicho patrimonio y la prevención del tráfico
ilícito de bienes culturales.
g) Las Partes diseñarán y ejecutarán campañas de concientización para ser
difundidas en los aeropuertos de ambas Partes, a efectos de fortalecer
las acciones de control del tráfico ilícito de bienes culturales.
h) Las Partes fortalecerán las relaciones entre las respectivas autoridades
nacionales responsables de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes
culturales, con el fin de puntualizar las acciones conjuntas.
ARTÍCULO VI
Las Partes podrán, cuando se estime apropiado, llevar a cabo acciones
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conjuntas ante terceros Estados o instituciones públicas y privadas de dichos
países que faciliten la reclamación y recuperación de bienes culturales y
paleontológicos que pertenezcan a sus respectivos patrimonios culturales.
ARTÍCULO VII
Los bienes culturales, arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos
que sean recuperados y devueltos en aplicación de lo dispuesto en este
Convenio estarán exentos de gravámenes y derechos aduaneros, fiscales y
de otra naturaleza.
ARTÍCULO VIII
Todos los gastos que surjan en el curso de la implementación de este
convenio, y que no estén sujetos a financiamiento, serán asumidos por
la Parte que incurra en el gasto, de conformidad con su disponibilidad
presupuestaria, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
ARTÍCULO IX
A los fines de la ejecución del presente Convenio, las Partes designan
como órganos ejecutores: por la República Bolivariana de Venezuela, al
Ministerio del Poder Popular para la Cultura y por la República del Perú,
al Ministerio de la Cultura.
Los órganos ejecutores podrán delegar la ejecución del instrumento en
otros órganos y entes públicos para coadyuvar en el cumplimiento de los
fines de la cooperación acordada.
ARTÍCULO X
El presente Convenio podrá ser modificado o enmendado de común
acuerdo entre las Partes, las enmiendas o modificaciones entrarán en vigor
de conformidad con lo establecido en el artículo XII.
ARTÍCULO XI
Las dudas o controversias que pudieran suscitarse entre las Partes en la
interpretación o ejecución del presente Convenio serán resueltas de mutuo
acuerdo por la vía diplomática.
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ARTÍCULO XII

51. VENEZUELA Y ARGENTINA

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la última comunicación
a través de la cual las Partes se notifiquen el cumplimiento de sus respectivos
requisitos constitucionales y legales internos para tal fin, y tendrá una
duración de cinco años, prorrogable por períodos iguales, salvo que una
de las Partes comunique a la otra, por escrito y por la vía diplomática, su
intención de no prorrogarlo, con un mínimo de seis (6) meses de antelación
a la fecha de su expiración.

Acuerdo Marco de Cooperación en Materia de Vivienda y Hábitat entre
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de
la República Argentina. Suscrito en Caracas, el 1 de diciembre de 2011.
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.274, de fecha 17 de octubre de 2013.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier momento el presente
Convenio, mediante notificación escrita a la otra, por la vía diplomática. La
denuncia surtirá efectos a los seis (6) meses de recibida la comunicación.
La denuncia del presente Convenio no afectará el desarrollo de los
instrumentos convenidos por las Partes, los cuales continuarán en
ejecución, a menos que las mismas acuerden lo contrario.
Suscrito en la ciudad de Lima a los catorce días del mes de octubre del año
2011, en dos ejemplares originales en idioma castellano, ambos igualmente
auténticos.
Por la República Bolivariana de
Venezuela

Por la República del Perú

Nicolás Maduro Moros

Rafael Roncagliolo Orbegoso
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El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y el Gobierno de la
República Argentina, en adelante denominados las “Partes”;
CONSIDERANDO las excelentes relaciones de amistad y cooperación
entre ambos países;
TOMANDO EN CUENTA la importancia de la alianza estratégica entre
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno
de la República Argentina y el compromiso de consolidar y ampliar
los mecanismos de trabajo en la búsqueda de nuevas modalidades de
cooperación, complementación e intercambio en materia de infraestructura
destinada a la vivienda y hábitat;
TENIENDO PRESENTE la voluntad política de los Gobiernos de ambas
Partes de trabajar conjuntamente para la implementación de planes de
desarrollo urbano, y por el interés mutuo de explorar oportunidades que
aporten a ambos países conocimientos y transferencias de tecnologías, y
de concentrar esfuerzos para crear alianzas orientadas a la planificación y
desarrollo de los proyectos de beneficio mutuo;
Acuerdan:
ARTÍCULO I
El presente Acuerdo tiene por objeto fomentar la cooperación entre las
Partes en materia de desarrollo urbano y construcción de viviendas en
los territorios de ambos países, a través de la ejecución de acciones de
sus organismos competentes, sobre la base de los principios de igualdad,
respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, con sujeción
a sus respectivos ordenamientos jurídicos internos y a lo previsto en el
presente instrumento.
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ARTÍCULO II

ARTÍCULO V

A los fines de la implementación del presente Acuerdo, las Partes convienen
designar como órganos ejecutores, por la República Bolivariana de
Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat y por
la República Argentina, al Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.

Los órganos ejecutores pondrán a disposición al personal que estimen
corresponder, a los fines de hacer operativo y dinámico el cumplimiento del
presente Acuerdo. En tal sentido, las Partes se comprometen a notificarse
los datos del personal afectado a tal fin y acuerdan, que dicho personal no
establecerá ninguna obligación laboral con la otra Parte.

ARTÍCULO III

El personal enviado por una de las Partes a la otra, se someterá en el lugar
de su ocupación a las disposiciones de la legislación nacional vigente en el
país receptor y a las disposiciones, normas y reglamentos de la institución
en el cual se ocupe.

Las Partes convienen que los órganos designados por cada Estado para la
ejecución del presente Acuerdo, podrán celebrar programas de cooperación
y contratos, para la elaboración de planes de desarrollo urbano y las
construcciones de viviendas, que les resulten de interés, todo ello en
observancia de lo establecido en sus ordenamientos jurídicos internos.
Dichos proyectos y contratos, deberán contener igualmente cláusulas
relativas para la capacitación de personal, a la transferencia tecnológica, a
la asistencia técnica, al suministro de insumos nacionales, a la participación
de la ingeniería e industria del país donde se realice la obra, la constitución
de garantías, la emisión de licencias, confidencialidad, observancia de los
objetivos de las políticas económicas y sociales en contribución con los
planes de desarrollo, autorizaciones necesarias y demás cláusulas referentes
al correcto funcionamiento y ejecución de las actividades correspondientes;
todo ello, de conformidad a la aplicación de las respectivas normativas
internas de cada país.
ARTÍCULO IV
En la implementación del presente Acuerdo, las proposiciones y ofertas
presentadas por las autoridades, instituciones y/o compañías responsables
de la ejecución de los programas y/o proyectos y de los contratos
específicos derivados del artículo anterior, serán evaluadas y concluidas
según lo establecido en las legislaciones internas de ambos países y su
competitividad en el mercado internacional, especialmente en función de
precios, términos de pago, términos de ejecución y suministro, así como de
escala y calidad de equipos y servicios.
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ARTÍCULO VI
Los gastos que se generen de la implementación del presente instrumento,
serán asumidos por ambas Partes de común acuerdo, de conformidad con
su disponibilidad presupuestaria.
ARTÍCULO VII
Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación o
aplicación del presente Acuerdo, serán resueltas amigablemente mediante
negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.
ARTÍCULO VIII
El presente instrumento, podrá ser enmendado de común acuerdo entre las
Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con lo establecido
en el Artículo IX, referido a la entrada en vigor.
ARTÍCULO IX
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación
a través de la cual, las Partes se comuniquen el incumplimiento de sus
respectivos requisitos constitucionales y legales internos para tal fin, y
tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogables automáticamente,
salvo que una de las Partes notifique a la otra, por escrito y por la vía
diplomática, su disposición de no prorrogarlo, con un mínimo de seis (6)
meses de antelación a la fecha de su expiración.
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La denuncia del presente Acuerdo, no afectará a los programas y/o
proyectos y convenios específicos que se encuentran en ejecución bajo su
vigencia, los cuales continuarán hasta su completa ejecución, a menos que
las Partes acuerden formalmente lo contrario.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 1° de diciembre de dos mil once (2011),
en dos (2) ejemplares originales, redactados en idioma castellano, siendo
ambos textos igualmente auténticos.

52. VENEZUELA Y COREA
Acuerdo Marco de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular
Democrática de Corea. Suscrito en Caracas, el 20 de octubre de 2011.
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.274, de fecha 17 de octubre de 2013.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República Popular Democrática de Corea, en adelante referido como las
“Partes”.

Por la República Bolivariana de
Venezuela

Por la República Argentina

Ricardo Molina

Héctor Timerman

DESEOSOS de promover la cooperación entre ambas Partes en todas las
áreas de interés común;

Ministro del Poder Popular para la
Vivienda y Hábitat

Ministro de Relaciones Exteriores
Comercio Internacional y Culto

CONVENCIDOS de los avances recíprocos de la promoción bilateral
entre ambas Partes;

REAFIRMANDO los lazos existentes de solidaridad y amistad entre
ambos países;

Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1
Las Partes se comprometen a intensificar la cooperación en todas las áreas
de interés entre los dos países, basados en los principios de igualdad,
respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, conforme a sus
respectivas legislaciones internas y a lo dispuesto en este Acuerdo.
ARTÍCULO 2
La cooperación prevista en el presente Acuerdo se llevará a cabo en las
siguientes áreas de desarrollo:
Economía y el comercio exterior; Ciencia y tecnología; Cultura; y
cualquier otro sector acordado por las Partes.
ARTÍCULO 3
Las Partes acuerdan en que el presente Acuerdo se constituye en adelante
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como el marco normativo para regular la cooperación, por lo tanto, podrán
adoptarse instrumentos jurídicos complementarios en cada área de interés,
los cuales especificarán los programas y los proyectos de cooperación,
los objetivos y metas, los recursos técnicos y financieros, cronogramas de
trabajo, instituciones participantes responsables de la ejecución por cada
una de las Partes, así como las áreas donde serán ejecutados los proyectos.
ARTÍCULO 4
Las Partes fomentarán las actividades de cooperación previstas en el
presente Acuerdo, mediante las siguientes modalidades:
1. Intercambio de información, de conocimiento y de programas específicos;
2. Intercambio de visitas entre representantes de delegaciones de las
distintas áreas de desarrollo comprendidas en el presente Acuerdo,
del sector público de ambos países;
3. Promoción y participación en eventos, ferias, conferencias y seminarios organizados por ambos países para intensificar su cooperación;
4. Promoción, expansión y diversificación del comercio de bienes entre ambos países;
5. Cualquier otra modalidad de cooperación que, de común acuerdo,
decidan las Partes.
ARTÍCULO 5
Las Partes promoverán la cooperación directa entre las instituciones y
entidades correspondientes para la ejecución del presente Acuerdo, de
conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.
ARTÍCULO 6
Las Partes deciden crear una Comisión Mixta de Cooperación encargada
de la implementación y seguimiento de este Acuerdo.
La Comisión Mixta estará integrada por representantes de ambos
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Gobiernos, la cual será presidida por los Ministerios de Relaciones
Exteriores de ambos países o por quienes éstos deleguen y se reunirá cada
dos (2) años alternativamente en la República Bolivariana de Venezuela
y en la República Popular Democrática de Corea, en las fechas acordadas
por las Partes, a través de la vía diplomática.
La Comisión Mixta de Cooperación establecerá grupos de trabajo en las
diferentes áreas de cooperación para canalizar las relaciones en cada una
de dichas áreas.
ARTÍCULO 7
Los gastos que se generen de la implementación de las actividades
descritas en el presente instrumento, serán determinados en los acuerdos
complementarios, programas y proyectos que las Partes o instituciones
decidan celebrar dentro del marco del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 8
El presente Acuerdo podrá ser modificado de común acuerdo entre las
Partes, por escrito, por la vía diplomática. Cualquier modificación del
presente Acuerdo entrará en vigor en concordancia con el artículo 10 del
presente Acuerdo.
ARTÍCULO 9
Cualquier duda o controversia que surja entre las Partes respecto a
la interpretación o a la ejecución del presente Acuerdo, será resuelta
amistosamente mediante negociaciones directas entre las Partes, por
escrito y por la vía diplomática.
ARTÍCULO 10
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última comunicación
a través de la cual las Partes se comuniquen, por escrito y por la vía
diplomática el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales
y legales internos para tal fin, y tendrá una duración de cinco (5) años,
prorrogable por períodos iguales, salvo que una de las Partes comunique a
la otra, por escrito y por la vía diplomática, su intención de no prorrogarlo,
con un mínimo de seis (6) meses de antelación a la fecha de expiración del
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53. VENEZUELA Y VARIOS ESTADOS

período correspondiente.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo, mediante
notificación escrita a la otra, por la vía diplomática. La denuncia surtirá
efectos a los seis (6) meses de recibida dicha notificación.
La denuncia del presente Acuerdo no afectará el desarrollo ni la ejecución
de las actividades derivadas del presente Acuerdo, las cuales continuarán
en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
Hecho en Caracas, el 20 de octubre de 2011, en dos ejemplares originales
en los idiomas castellano, coreano e inglés, siendo todos textos igualmente
auténticos. En caso de discrepancias prevalecerá, para todos los efectos, la
versión en inglés.
Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno de la República
Democrática de Corea

Temir Porras Ponceleón

Kim Hyong Jun

Director General

Viceministro de Relaciones
Exteriores

Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica N°
70 entre el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Cuba,
la República de Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela.
Suscrito en Montevideo, el 11 de julio de 2013. Publicado en Gaceta
Oficial N° 40.289, de fecha 7 de noviembre de 2013.
Los Plenipotenciarios del Estado Plurinacional de Bolivia, de la República
de Cuba, de la República de Nicaragua y la República Bolivariana de
Venezuela, acreditados por sus Gobiernos según poderes otorgados en
buena y debida forma, depositados en la Secretaría General de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI).
TOMANDO EN CUENTA el Acuerdo para la Aplicación de la Alternativa
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio
de los Pueblos, suscrito en La Habana el 29 de abril de 2006;
La vigencia del Acuerdo para la Constitución del Espacio Económico del
ALBA-TCP (ECOALBA-TCP), suscrito el 4 de febrero de 2012 entre sus
Países Miembros, que tiene el propósito histórico fundamental de unir las
capacidades y fortalezas de los países que la integran;
Lo establecido en la Sección Tercera del Tratado de Montevideo 1980 y en
la Resolución 2 del Consejo de Ministros de la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI), relativos a la celebración de Acuerdos de Alcance
Parcial.
COMPROMETIDOS con la creación de la zona económica de desarrollo
compartido de los Países Miembros del ALBA-TCP, cuyos instrumentos y
evolución reivindiquen los principios del comercio con complementariedad,
solidaridad y cooperación; propicien, impulsen y dinamicen la capacidad
productiva de la región, transformen el aparato productivo, promuevan y
faciliten el intercambio comercial y coadyuven a la reducción de asimetrías
entre nuestros países;
CONSIDERANDO que los Gobiernos de sus respectivos países han
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resuelto constituir dicha zona económica, la cual deberá estar conformada
a los dos (2) años de vigencia del Acuerdo para la Constitución del Espacio
Económico ALBA-TCP (ECOALBA-TCP):
REAFIRMANDO lo establecido en los artículos 18, 20, 21,22 y 23
del Tratado de Montevideo 1980 respecto a la necesidad de otorgar
condiciones favorables a los países de menor desarrollo económico
relativo, particularmente para el Estado Plurinacional de Bolivia, en razón
a su situación de mediterraneidad que incluyan, entre otras, facilidades
administrativas de tránsito internacional, márgenes de preferencia en
materias arancelarias y normas de origen, programas y acciones de
cooperación en las áreas de pre-inversión, financiamiento y tecnología,
permitiendo así un desarrollo económico equilibrado, respecto a los demás
países.
RATIFICANDO que el ECO-ALBA-TCP implica:
1. El ordenamiento y dinamización de las relaciones económicas entre
los Países Signatarios, potenciando el encadenamiento productivo y
comercial complementario. En este sentido, este Acuerdo define los
principios económicos que regirán el proceso de desarrollo compartido, bajo la perspectiva de bloque y no como una simple agregación de
países individuales, lo que además permitirá su posicionamiento a nivel
internacional.
2. La circulación de bienes y articulación de los medios de producción entre los Países Signatarios que permita el desarrollo pleno de las potencialidades y capacidades productivas en sectores prioritarios, a los fines
de satisfacer las necesidades de nuestros pueblos, atendiendo la demanda intrarregional y propiciando el escalamiento productivo, a través de
distintos aspectos, tales como la desgravación arancelaria, el énfasis
en el intercambio de materias primas, bienes de capital e intermedios
y de consumo final, y la aplicación de un conjunto de medidas que las
incentiven, en función de los Planes de Desarrollo formulados por cada
uno de los Países Signatarios.
3. La articulación de políticas económicas entre los Países Signatarios, a
364

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

los fines de asegurar condiciones adecuadas para la complementariedad, realizando estudios que permitan identificar y evaluar los posibles
espacios de interés común, para formular estrategias que definan las
relaciones intrarregionales, frente a terceros Estados, áreas de comercio
u organismos internacionales.
4. El impulso de una especialización productiva, en función de las fortalezas de cada país, pero que no limite el desarrollo integral de sus
aparatos productivos y permita superar las asimetrías existentes entre
los Países Signatarios y al interior de ellos.
5. La utilización de los mecanismos e instrumentos de la nueva arquitectura financiera diseñados por el ALBA-TCP, con especial énfasis en
la consolidación del Banco del ALBA, como instrumentos eficaz para
el financiamiento de proyectos económicos grannacionales y de cooperación, así como del Sistema Unitario de Compensación Regional
de Pagos (SUCRE), el cual debe tender como mínimo al veinte por
ciento (20%) del intercambio comercial entre los Países Signatarios y
aumentar progresivamente, empleando las medidas que promuevan y
estimulen su uso.
CONVIENEN:
Suscribir, en el marco del Acuerdo para la Constitución del Espacio
Económico del ALBA-TCP (ECOALBA-TCP) y como parte del mismo,
un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica de
conformidad con las disposiciones del Tratado de Montevideo 1980 y la
Resolución 2 del Consejo de Ministros de la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI), que se regirá por las disposiciones que a
continuación se establecen:
CAPÍTULO I: Objeto
Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto la creación de las
condiciones necesarias para la implementación del ECOALBA-TCP cuyo
período de conformación se extenderá desde la entrada en vigor del Acuerdo
para la Constitución del Espacio Económico del ALBA-TCP (ECOALBATCP) hasta el cumplimiento de los dos (2) años, lapso en el cual, los Países
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Signatarios adoptarán un Régimen Normativo y Programático en materia
de relacionamiento económico y comercial.
CAPÍTULO II: Estímulo al crecimiento del comercio
Artículo 2. Los Países Signatarios identificarán proyectos conjuntos para el
intercambio comercial en áreas prioritarias definidas por ellos. Los Países
Signatarios promoverán el intercambio comercial de bienes intermedios
que permitan el fortalecimiento y encadenamiento de sus aparatos
productivos, favoreciendo el desarrollo de la vocación exportadora del
Bloque hacia terceros países.
Artículo 3. Los Países Signatarios impulsarán el Sistema Unitario de
Compensación Regional de Pagos (SUCRE).
Artículo 4. Los Países Signatarios examinarán y determinarán nuevas
potencialidades, tendencias y formas de mejorar la cooperación en materia
económica, endeudamiento productivo y comercial entre los Países
Signatarios.
Artículo 5. Los Países Signatarios procurarán establecer formas expeditas
para mejorar mecanismos de importación y exportación, teniendo en
cuenta sus niveles y planes soberanos de desarrollo.
Artículo 6. Los Países Signatarios respetarán de manera íntegra
los compromisos comerciales bilaterales vigentes entre los países
miembros del ALBA-TCP para el momento de suscripción del presente
Acuerdo: preferencias arancelarias, régimen de origen, normas técnicas,
salvaguardas, medidas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias, protección
a la producción nacional en sectores considerados estratégicos y solución
de controversias, entre otros.
Los Países Signatarios que a la fecha de la suscripción del presente Acuerdo
no posean compromisos bilaterales vigentes con el resto de los miembros
del ALBA-TCP, negociarán tales compromisos a la brevedad posible, los
cuales serán incorporados como parte integrante de este Acuerdo como
Anexos.
Artículo 7. Estas normativas y disciplinas comerciales, serán revisadas
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y mejoradas por los Países Signatarios con la finalidad de establecer
mecanismos de convergencia, conforme a lo previsto en el artículo 17 del
presente Acuerdo, con miras a fortalecer la complementación económica,
productiva y el crecimiento de ECOALBA-TCP en un período de dos (2)
años contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.
Tomando en consideración que a la fecha de suscripción del presente
Acuerdo la mayoría de los Países Signatarios, ya han alcanzado el
100% de las preferencias arancelarias entre sí, dicho periodo deberá ser
considerado como plazo máximo para el establecimiento de los respectivos
Cronogramas de Desgravación para aquellos Países Signatarios que a la
fecha de suscripción del presente Acuerdo no hayan liberado la totalidad
del Universo Arancelario con el resto de los Países Signatarios.
En el transcurso del período dispuesto en el párrafo anterior, y mientras se
establecen los compromisos comerciales que regirán el comercio entre los
Países Signatarios del ALBA-TCP, forman parte del presente Acuerdo en
calidad de Anexos, los Acuerdos que incluyan entre otros, las preferencias
arancelarias, normas de origen, normas técnicas, salvaguardias, medidas
sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias y todos los otros aspectos
comerciales que actualmente se encuentran en vigencia, teniendo en cuenta
lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 6 del presente Acuerdo.
Artículo 8. Los Países Signatarios, con el objeto de salvaguardar la
producción nacional y sus industrias nacientes, acordarán mecanismos
para modificar las preferencias arancelarias otorgadas entre sí, pudiendo
decidir la reposición de gravámenes arancelarios.
Artículo 9. Los Países Signatarios podrán aplicar mecanismos que aseguren
un mayor equilibrio en el intercambio comercial y encadenamiento
productivo, fundamentados en tratamientos diferenciados, con el objeto de
reducir las asimetrías en los niveles de desarrollo de los sectores definidos
como sensibles y/o estratégicos por cada uno de los Países Signatarios.
CAPÍTULO III: Complementación productiva
Artículo 10. Los Países Signatarios, como rectores, promotores, supervisores
y actores decisivos en el desarrollo socio-económico, acuerdan identificar,
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para el accionar conjunto, las áreas estratégicas a desarrollar, en función
de la naturaleza y especificidad de cada sector productivo, considerando
aquellos que atiendan a la generación de bienes para la satisfacción de las
necesidades fundamentales de nuestros pueblos.
Artículo 11. Los Países Signatarios favorecerán esquemas y alianzas de
complementariedad de encadenamientos productivos, explorando las
formas de asociación que para cada proyecto resulten más apropiadas,
impulsando la participación de las unidades productivas comunales,
indígenas originarias, campesinas, cooperativas, pequeñas y medianas
empresas, de propiedad social, estatal y privada, y demás tipos de
emprendimientos, en dicho proceso.
Artículo 12. Los Países Signatarios en aras de materializar esquemas
de complementariedad económica y encadenamientos productivos,
establecerán como aspecto prioritario en las negociaciones para
el establecimiento de la convergencia en disciplinas comerciales,
específicamente en materia de normas de origen, la acumulación de bienes
originarios de los Países Signatarios, para el acceso preferencial a sus
respectivos Territorios.
Artículo 13. Los Países Signatarios, promoverán un comercio solidario
basado en el beneficio de los Países Signatarios y orientado a fortalecer sus
aparatos productivos, permitiendo la generación y agregación de valor a lo
interno de sus respectivas economías e impulsando la complementariedad
en sectores con potencial en articulación en redes de encadenamientos
productivos, asegurando su sustentación económica, social y ambiental.
Artículo 14. Los Países Signatarios promoverán la especialización
territorial, a los fines de orientar la localización de las zonas de
desarrollo productivo sobre la base de las potencialidades comparativas y
geoestratégicas existentes entre ellos. Esto permitirá definir las áreas hacia
las cuales se deberán dirigir los proyectos conjuntos, con el objeto de ir
construyendo un tejido productivo interconectado en la región.
Artículo 15. Los Países Signatarios favorecerán la consolidación y
ampliación de la infraestructura y los servicios necesarios para facilitar la
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producción y el comercio, así como la construcción de un sistema logístico
asociado a la circulación de mercancías y servicios dentro del ECOALBATCP.
Artículo 16. Los Países Signatarios se comprometen a impulsar el
desarrollo del conocimiento, la transferencia tecnológica, la investigación
y la tecnología, así como el desarrollo de conocimientos e investigaciones
en innovaciones y tecnologías, a los fines de fortalecer y expandir el
aparato productivo subregional.
CAPÍTULO IV: Convergencia
Artículo 17. Los Países Signatarios propiciarán la convergencia en forma
negociada para la multilateralización progresiva de los tratamientos
previstos en los Acuerdos señalados en el Artículo 7 del presente Acuerdo,
suscritos entre los Países Signatarios del ALBA-TCP.
CAPÍTULO V: Mecanismos de la Cooperación
Artículo 18. Los Países Signatarios acuerdan fortalecer y ampliar sus
relaciones en el ámbito de la cooperación y deciden que el presente
Acuerdo constituye el marco que oriente, regule y ordene tales relaciones,
por lo que los acuerdos, convenios y programas complementarios que se
establezcan, se desarrollarán en el contexto del mismo.
Artículo 19. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes,
deberán establecerse, dentro de los tratamientos a favor de los países de
menor desarrollo económico relativo, entre otras acciones de cooperación
colectiva y parcial, que contemplen mecanismos eficaces destinados a
compensar la situación desventajosa que afrontan Bolivia y Nicaragua de
acuerdo a lo estipulado en los artículos 18, 20, 21,22 y 23 del Tratado
de Montevideo 1980, así como la de otros países de menor desarrollo
económico relativo que se adhieran al presente Acuerdo.
CAPÍTULO VI: Administración del Acuerdo
Artículo 20. Corresponderá al Consejo de Complementación Económica
del ALBA-TCP la administración del presente Acuerdo.
El Consejo podrá disponer, cuando corresponda según la naturaleza de
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los temas a tratar, que se integre por las autoridades que a tales efectos
designen los Países Signatarios.
El Consejo deberá celebrar su primera reunión dentro de los ciento ochenta
(180) días siguientes a la entrada en vigencia del presente Acuerdo, durante
la cual aprobará su Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Trabajo
para la conformación del Régimen Normativo y Programático que regule
la zona económica de desarrollo compartido del ALBA-TCP, previsto en
el Artículo 1 del presente Acuerdo.
CAPÍTULO VII: Adhesión
Artículo 21. El presente Acuerdo estará abierto a la adhesión, previa
negociación, de los restantes países miembros de la ALADI.
Los Países Signatarios conforme a lo previsto en el Artículo 25 del Tratado
de Montevideo 1980 ejecutarán acciones para la incorporación progresiva
del resto de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos al
presente Acuerdo, que no son miembros de la Asociación Latinoamericana
de Integración y pertenecen a otras áreas de integración económica de
América Latina y el Caribe.
La adhesión se formalizará, una vez negociados los términos de la misma,
mediante la suscripción entre todos los Países Signatarios y el país que
desee adherirse, de un Protocolo Adicional al presente Acuerdo, que
entrará en vigor treinta (30) días después de su depósito en la Secretaría
General de la ALADI.
CAPÍTULO VIII: Solución de Diferencias
Artículo 22. Las controversias que pudieran suscitarse entre los Países
Signatarios con motivo de la interpretación o ejecución del presente
Acuerdo, serán resueltas mediante consultas directas, para alcanzar una
solución, en caso contrario, la situación será sometida a la decisión del
Consejo de Complementación Económico del ALBA-TCP.
CAPÍTULO IX: Vigencia y Denuncia
Artículo 23. El presente Acuerdo tendrá una duración indefinida y entrará
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en vigor en la fecha de la segunda notificación de un País Signatario a la
Secretaría General de la ALADI, informando que lo ha incorporado a su
derecho interno, en los términos de su respectiva legislación.
Para los Países Signatarios restantes, entrará en vigor a la fecha que
notifiquen a la Secretaría General de la ALADI, el cumplimiento de sus
requisitos internos.
La Secretaría General de la ALADI, informará a todas las Partes Signatarias,
la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo.
Artículo 24. El País Signatario o Estado adherente que desee desvincularse
del presente Acuerdo deberá comunicar su intención a los demás Países
Signatarios con sesenta (60) días de anticipación al depósito del respectivo
instrumento de denuncia ante la Secretaría General de la ALADI.
Los derechos y obligaciones establecidos en el presente Acuerdo del país
denunciante, cesarán en un plazo de ciento ochenta (180) días contados a
partir de la formalización de la denuncia ante la Secretaría General de la
ALADI.
CAPÍTULO X: Modificaciones
Artículo 25. Toda modificación del presente Acuerdo se efectuará por
acuerdo de todos los Países Signatarios. Dicha modificación será notificada
ante la Secretaría General de la ALADI, e incorporada como Protocolo
Adicional.
CAPÍTULO XI: Disposiciones Transitorias
Artículo 26. En tanto se adopte el Régimen Normativo y Programático
como resultado del mecanismo previsto en el Artículo 1 de este Acuerdo,
los Países Signatarios reconocerán lo establecido bilateralmente en materia
comercial entre cada uno de sus miembros, vigentes para el momento de la
suscripción del presente Acuerdo.
Los Países Signatarios que a la fecha de la suscripción del presente Acuerdo
no posean compromisos bilaterales vigentes con el resto de los miembros del
ALBA-TCP, negociarán tales compromisos a la brevedad posible, los cuales
serán incorporados como parte integrante de este Acuerdo como Anexos.
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CAPÍTULO XII: Disposiciones finales
Artículo 27. La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI), será depositaria del presente Acuerdo, del cual
enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los Países
Signatarios.
EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el
presente Acuerdo en la ciudad de Montevideo, a los once días del mes de
julio de 2013, en original y en idiomas castellano e inglés, siendo ambos
textos igualmente válidos.
Por la República Bolivariana de
Venezuela
Elías Jaua Milano

David Choquehuanca

Por la República de Cuba

Por la República de Nicaragua

Ricardo Cabrisas Ruiz
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Por el Estado Plurinacional de
Bolivia

Orlando Solórzano Delgadillo
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